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Es difícil hacer
oposición. Los
ciudadanos no se
m e re c e n qu e e st é
siendo Concejal
sin poder hacer
m u ch o p o r e l l o s
Nu e s t r a P l a z a M ayo r
pudo obser var la
p re s e n ci a d e
m a n i fe s t a n t e s e n c o n tra de los
accidentes laborales

La Primera
Mesa Redonda
co n stituyó un éxito d e
opiniones en torno al
C o m e rc i o L o c a l

Un alto en el camino de UN ALTO EN EL CAMINO
Finalmente hemos podido
apreciar el esfuerzo realizado por el
Grupo local de Teatro “Plaza
Mayor” para poner en escena la
conocida obra del popular Pastor
Poeta, literato y dramaturgo local
que dejó una pléyade de obras de
caracter rural y de, a veces, difícil
interpretación.
Las dificultades surgidas en la
puesta en escena no han conseguido
hacer decaer el interés de los actores
aficionados que, finalmente, lo han
llevado a cabo.
En el camino han quedado
noches de trabajo, “deserciones por
diversas causas”, aplazamientos de
las fechas previstas, ensayos en ocasiones con muy pocos actores y,
como si el destino quisiera atenazar
un poco más, la última representación prevista ha tenido que ser anulada por la tenaz sombra de la parca.
Daniel Yunta, uno de los actores de
la obra, perdía a su madre, nuestra
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querida Angelines, de manera inesperada. Nos unimos, desde estas
páginas, a los sentimientos de dolor
de toda la familia.
Por lo que respecta a la puesta
en escena, hemos de reconocer que,
salvo algunos flecos un pelin flojos,
en resultado final no ha podido ser
mejor. No señalamos a ningún actor,
pues todos han estado brillantes,
cada uno en su papel: papel más
abundante, más brillante, no por su
calidad, sino por la ocasión de apreciarlo. Algunos, aún a pesar de su
corto papel, y de su constante asistencia a los ensayos, han demostrado
su amor al teatro.
Pero no nos resistimos a destacar la, a nuestro juicio sobresaliente figura de José Rubio, actor que se
mete en su papel al igual que lo ha
hecho en tantas otras ocasiones y
que nos da un rato de placer de
cómo se debe mover uno en las
tablas. Felicidades Pepe.
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El resto tambien logró salvar
las dificultades de esta pieza, de lenguaje difícil, aunque melodramática
en exceso, en nuestra opinión.
Decoración sobria y buena
puesta en escena hacen que se note
la mano seria del director, Roberto
Alvarez. Por darle alguna queja,
habríamos disfrutado más con unos
mutis más prolongados entre las
escenas, aunque se hubiera alargado
algo el tiempo de la obra.
Finalmente, hemos de felicitar
al grupo de caracterización y peluquería que ha dado en el clavo, perfectamente, con el ambiente y estilos
de la época que se pretende ver en el
escenario.
No faltó el toque humorístico,
personificado, esencialmente en la
figura de Daniel Yunta, al que acompañó al final José Antonio Maroto
en el mismo tono gracioso.
Felicidades a todos.
J. R. A.
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PAGINA TRES
- En verdad, querido Sancho, que he
de comunicarte algunas nuevas que por
carta he recibido. Púsela por aquestos estantes, más, con tantos libros de caballería, no
la logro encontrar. El mago Festón, que
sabes me tiene mala fe, seguramente me la
habrá ocultado.
- Señor, ya volveis a las andadas. No
sólo no existe este Festón de quien tanto
hablais, sino que jamás habéis recibido pliego alguno.
- No seas mentecato, Sancho, que
bien tengo el contenido del pliego en el
magín. Me hablaba, claramente de la felicidad que tenía ese editor por haber dado a las
prensas el primer número de ese Perfil de
Ocaña y de la buena acogida que había tenido. Felicitaciones había recibido el dicho
editor, y no cabía en sí de gozo del buen
comienzo de dichos pliegos. Que si del
papel, que si del diseño, que si del estilo,
todo ha sido generalmente bien acogido.
Que puede uno pedir más, no crees Sancho.
- Pero Señor Don Quijote, cuando
ni cómo habeis recibido tales papeles si aún
faltan cuatrocientos años para que salga a la
luz ese Perfil de Ocaña. Pareceme que vuesa
merced vuelve a ver gigantes donde sólo hay
molinos.
- Eso es precisamente lo que me
ponía en el pliego, que algún convecino solo
veía gigantes donde había molinos, y lo
hacía en referencia a un gracioso dibujillo
que en las últimas planas se insertaba, del
que se quejaban de criticar a no se que
Regidor de Ocaña, cuando nada de eso es
cierto, por más que en esa época no hay
regidor, que es cargo de tiempos pasados, y
que por ende nunca estuvo en la imaginación de su creador, sino solo por evocar una
famosa pieza teatral que hará no sé qué
autor llamado Lope de Vega sobre un tal
Peribañez, famoso en la villa de Ocaña. A
pesar de todo, y para evitar equívocos, la
cabecera de dicho personaje ha sido cambiada, según me decía el editor en su carta,
en la que me aseguraba que pedía disculpas,
si la susceptibilidad de alguien había sido
herida.
- No me cabe duda, señor Don
Quijote que volveis a tener los sesos revueltos. De qué si no conoceis ese tal Peribañez
ni habeis oido jamás de él.
- Sancho, Sancho, que no ves más
allá de tus narices. Intemporal soy y por ello
me parto aquí, llego acullá y vuelvo a tornar
a donde estaba antes, todo sin dejar mi cuarto. El gran Amadís nos presta su sombra y
como tal solemos recorrer cualquier época.
No te quepa duda que en no menos de cuatrocientos años hemos de ver contadas
nuestras historias en todas las lenguas de
Babel. Pero volviendo a la misiva que te

decía, recuerdo que, además, me comentaba
que tuvo lugar la primera Mesa Redonda
promovida por El Perfil de Ocaña, con la
inestimable ayuda de FEDETO, personalizada en Manoli García.
- No me negareis, mi señor, que lo
que si ha sido sonado es lo de los
Carnavales, fiesta vetusta y añeja, que han
acompañado días pasados. La chufla, la chirigota y el buen humor han salido a la calle
y han dejado su sello entre los convecinos.
- Sancho no seas mentecato. Me
decía el editor en su carta que es una fiesta
muy enraizada en atavismos ancestrales
pero que su ausencia o prohibición durante
años ha dejado una profunda huella. La fiesta la conocen porque se la contaban sus progenitores pero el hecho de haberla vivido
poco, o nada hace que no la tengan un abultado cariño. Es un "te quiero pero no te
acerques", no vayas a creer.
- Será, señor, porque ellos no la han
vivido como nuestras carnestolendas, eso si
que eran fiestas.
- Me decía, Sancho, nuestro amigo,
que en otras páginas se hace homenaje de D.
Agapito, al que se sumaría, pero que el día
que falleció, el guardián favorito del Cielo,
San Pedro, tuvo que recibir tres almas locales, fallecidas casi al mismo tiempo. Me
comunicaba su deseo de que se encuentren
en el sitio que ellos creían y querían.
- ¿Os decía algo mas en esa carta, mi
señor, ese editor?
- Su carta era muy amplia pero aunque no la recuerdo totalmente no puedo
olvidar un problema que, al parecer, se
empieza a formar con respecto a la construcción de una planta térmica o algo parecido, ya que las noticias no son claras, en las
cercanías de la población y que tendría que
ser rigurosamente informada por las autoridades no fueran a caer en otro desagradable
momento que ya habían vivido con la incineradora.
- No se que sea eso de incinera… no
se que, ni se de donde saca vuesa merced
esas palabras que no oí jamás.
- Sancho, tú que sin duda eres un
porro, no sabes ni conoces cosas que no
estan sino al alcance de caballeros, y cosas
hay que no entiendes, como la que me cuenta que llaman de la Zona Azul y que sirve
para que deje sus carruajes aquel que quiera,
pagando un pequeño impuesto. Me dice que
bienvenida sea si con ello se logra despejar
el núcleo central de la villa. Otra cuestión es
que el círculo se haya alejado del centro y el
problema se haya desplazado a las calles circundantes de la llamada zona azul. También,
dice, habría que estudiar alguna solución a
esos desplazamientos que se hacen breves,
para descarga de documentos, todos de

breve tiempo aunque imprevisible y, una de
dos, o va pagando impuesto de quince céntimos, que son veinte, cada vez que sale de
un sitio, o paga de una hora y, claro, el costo,
hacer esto varios días a la semana, puede
salir por un pico. Tal vez algún bono-aparcamiento donde se marcara la hora de llegada con tiempo máximo de una hora o algo
parecido habría que estudiar.
- A mi me parece que lo mejor sería
que los carruajes los dejaran en sus casas, no
creeis, porque además tanta caballería por
las calles ensucian más de lo aconsejado.
- Porro y mil veces porro, serás,
Sancho, que has de saber que los carruajes
de dentro de cuatrocientos años no tienen
caballerías, solo caballeros.
- No entiendo eso de caballeros sin
caballerías, pero abreviad, mi señor, si os
decía algo más que recordeis de esa carta,
porque nos están esperando unos duelos y
quebrantos que ni los de Casa Carmelo.
- Pues vayamos, Sancho, a dar buena
cuenta de ese plato, que yo con solo un
entrante tengo bastante y tengo que componer unos pliegos que has de llevar a mi
querida Dulcinea.
- Sea como decís, señor.
José Rubiales Arias
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COMO EL AGUA
Sigo escribiendo de Ocaña, como ya
me comprometí con el editor y director de esta
publicación. Al aceptar, me juré que observaría un comportamiento absolutamente aséptico y emplearía un lenguaje transparente,
inodoro e insípido, como el agua en estado
puro. Me prometí no utilizar ningún tipo de
lenguaje complicado por rebuscado, ni siquiera emplearía ninguna figura retórica, que a
veces uso sin ánimo de ofender, porque en una
ocasión empleé este tipo de recursos literarios,
en donde no debía y cuando no debía y me
jugué a mi mismo una mala pasada y lo que
dije con un ánimo, fue entendido e interpretado con otro.
Les aseguro, que en esta ocasión
emplearé el lenguaje más parecido al "román
paladino" o lo que es lo mismo, "escribir en
plata", para que nadie interprete mal lo que
uno escribe con el único ánimo de entretener y
poco más. Lo que no voy a poder evitar,
supongo, es que alguien quiera leer lo que no
he escrito, lo contrario de lo que anunciaba el
lema del primer periódico de ámbito nacional
El Alcázar": "Nosotros
en el que colaboré, "E
escribimos, lo que usted quiere leer", algo que
muchos medios de comunicación hacen en la
actualidad con demasiada frecuencia.
Entonces... ¿Para qué complicarse
la vida? Y encima, gratis... gratuidad que no
entienden mis allegados. "Ya que te has de
complicar la vida, al menos cobra. ¿No ves lo
que hacen los demás?. Se complican la vida
como políticos, pero al final viven de la política u obtienen beneficios a través de ella.
¡Ignorante! ¡Que eres un ignorante!" Me espetan sin consideración. Y si además, uno pretendiera emular a Quevedo, Góngora, Paso,
Ussía o al mismísimo Campmani...
Hace años conocí a una persona singular, recientemente desaparecida al entrañable D. Agapito. Le dediqué unas líneas en
El Comentador de Ocaña" que creo le emo"E
cionaron, y eso me llenó de alegría...
Posteriormente hice de "maestro de ceremonias" en una fiesta del Hogar del Pensionista,
lugar en el que se le rindió un sentido homenaje. Al terminar, se dirigió a mí y me susurró al oído: "Decir lo que has dicho de mi y
haber conseguido emocionar a todos, dice bien
a las claras que Ocaña siempre me ha respetado y deseo creer, que hasta me ha querido, a
pesar de mi ideología. ¿O has sido tú el que lo
has conseguido con ese puñetero lenguaje de
terciopelo...?". ¿Lenguaje de terciopelo yo?
Respondí sorprendido. Recuerdo que en otra

ocasión intervine como moderador, con el teatro hasta la bandera, en calidad de "hombre
neutral", en un tema de reinserción de presos,
casi "cobro" con largueza, a pesar de mi
supuesto aterciopelado lenguaje...y mi supuesta independencia. Que en eso de la reinserción, una cosa es predicar y otra dar trigo.
Vosotros, los jóvenes, para los que
he trabajado en los últimos 41 años, que sois
los que sabéis de mis flaquezas, de mis sueños
y de mis sentimentalismos, a los que me he
dado en la reconfortable y cálida intimidad del
aula, permitidme que os muestre mi agradecimiento por haberme acogido en ese bendito
espacio que a muchos aterra. Es a vosotros,
hoy padres y madres de familia, a los que
aclararé que la ideología de D. Agapito no
era la más... ¿tolerada?. En las zonas rurales y durante varias décadas, ser de determinado pensamiento representaba toda una
temeridad. Ni era elegante, ni fino, ni tan
siquiera aconsejable.
En otra ocasión, charlando con
unos amigos, mientras paseaba por la Plaza,
alguien argumentó: "Recuerdo a Justo cuando
fue Concejal, que se pasaba de bueno y educado en todas sus intervenciones en el
Ayuntamiento. Era la antítesis del político al
carecer de sórdidas ambiciones" Uno de mis
amigos, ya entrado en años, contestó: ¿Es que
no era también bueno y educado, hasta caerse
de espaldas, Agapito? Y el primero enrabietado sentenció: ¡Pero leches!. No me negarás
que éste era de los otros... ¿Cuando nos daremos cuenta que la bondad es patrimonio de
todos, que sólo hay que practicarla?
A estas alturas, no puedo negar
haber sido requerido para ir en las listas
municipales de varias candidaturas. Algunas
siglas llamaron a mi puerta y en todas las
ocasiones decliné la invitación y prometo que
me sentí verdaderamente honrado y desde
luego útil por el gentil ofrecimiento de cada
una de ellas. Mi dedicación profesional y sindical no me permitieron compatibilizar mi
cargo con una posible tarea política. Pero
siendo importante la opinión de los padres
que confiaron en mi independencia y en mi
imparcialidad, me preocupó más, que mis
alumnos no pudieran manifestarse en libertad, sin miedos, con absoluta confianza y
sobre todo, sintiéndose seguros, al ver que no
me exhibía políticamente.
Hoy, cuando voy recogiendo mis exiguas velas, porque nunca necesité que soplaran vientos que me llevaran a puertos mara-

villosos, solo me importa una cosa: Que todos
aquellos que me ofrecieron integrarme en sus
listas hicieron sentirme importante. Porque,
por encima de mis ideas, que seguro que las
tengo, pensaron que bien pudiera haber sido
útil para Ocaña, a pesar que algunos me exigieran que me definiera de una puñetera vez,
¡públicamente!. Como si a alguien le importase mi íntimo pensamiento, que es donde reside
y se apoya, absolutamente, mi libertad.
Recuerdo con cierta tristeza como en
una conversación, en la trastienda de
Rubiales, amalgama de políticos amateurs de
cualquier ideología, alguien dijo al Director de
este periódico: "A pesar de la ideología de tu
padre, eres una buena persona" Y fue esta
frase la que me sacudió las entrañas, ya no era
su hipotética ideología la que pudiera ser preocupante. ¡Era la de su padre!. El mío, mi
padre, me dio... ¡la vida! y puso a mi disposición una educación y una sólida formación y
me liberó de cualquier hipoteca, aunque pretendió que me sintiera triunfador de algo que
yo no había ganado. ¡Pasión de padre!. Y es
que uno es como es y ni siquiera puedo jactarme de haber corrido, ni delante, ni detrás
de los "grises", fui tan poco original, que sólo
corrí tras un balón... Tampoco puedo jactarme de haber luchado contra nadie, de ahí mi
"no a las guerras".
En otra ocasión le dijeron a D.
Agapito: "Si todos fueran como tú, yo me
haría de los tuyos". Y él dijo: "¡Puñetas!
Hazte y así, al menos, seremos más".
¡Lo que son los tiempos! Hoy los
jóvenes ya pasean tranquilamente por esta
Ocaña sin que tengan que guardar, ocultar o
disimular sus ideas. Estamos educando a los
jóvenes en el respeto a las ideas, al libre pensamiento y a la pluralidad de doctrinas. Ya
no se lleva: "De esto no se habla y esto no se
dice" Y es ahí cuando a uno le apetece ser
como el agua, si no incolora, insípida e inodora, sí como el agua, que sirve de base a cualquier licor, infusión, disolución o emulsión de
flores, plantas o frutos para ser usada en
medicina y perfumería. Y les juro que esto no
es ironía, ni sarcasmo, es sólo la pretensión de
mi más íntimo deseo, de reencarnarme en el
agua que sirva para alegrar la vida de quien
bebe, o se perfuma.
Sirva a los míos esta pretensión
como último deseo...
Enrique García-Moreno Amador
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ENTREVISTA A D. JESÚS VELÁZQUEZ
El entrevistador tiene, en este
segundo número, una deuda emocional con
la persona que nos concede su tiempo.
D. Jesús Velázquez García-B
Bueno
es un ocañense que está al frente de un
importante puesto político en el Gobierno
de la JJ.CC. de Castilla la Mancha y que
fue máxima autoridad local.
Al margen de algunas cuestiones
que puedan surgir a lo largo de la charla,
de indudable sentido político, nos interesaría más conocer a Jesús, su forma de pensar, sus intereses vitales. Ya ha pasado el
medio siglo de edad y es un plazo suficiente para poder echar la mirada atrás. Nos
recibe en su domicilio.
El Perfil de Ocaña: ¿Dónde
fueron tus estudios primeros?
Recuerdas el nombre de maestros o
compañeros de colegio?
Jesús Velázquez: Empecé muy
pronto por razón de que en nuestra casa
paterna vivía una maestra, doña Carmen,
del Grupo Escolar, supongo que realquilada, que me llevaba con ella a dicho centro
con una edad que rondaría los tres o cuatro años. No recuerdo más de esa primera
época. Más tarde recorrí otros centros en lo
que sería la Primaria, primero en lo que
hoy es el Banco Santander Central
Hispano, más tarde en la Plaza Mayor,
con la que llamábamos Mercedes la monjera, otras vez en el Grupo y más tarde en
la Casa de la Villa, recién inaugurada.
Los veranos, para no perder comba, mi
padre, me llevaba a las Noblejanas,
Carmen y Engracia, de todos conocidas.
Pero recuerdo gratamente a don Jesús
Glorioso, don Tomás Nieto o don Basilio
Pavón, joven maestro rifado entre las
jovencitas de la época. Don Fructuoso,
famoso por su capones, y finalmente don
José Villalvilla pero en el recién estrenado
centro asociado Alonso de Ercilla.
También estuve, antes, una pequeña época
en el colegio de los Dominicos, que enseguida se cerró y que recuerdo con cariño al
padre Santos que nos enseñaba animalitos
y tema de naturaleza.
P.O.- Y tras esos estudios primeros pasaste, si no estoy mal informado, a lo que hoy se conoce como

formación profesional, ¿Cómo te
marcó esta etapa?
J.V.- Me marcó mucho en varias
cosas. Una la que hoy podría llamarse
política. Había que estudiar electrónica en
el Colegio de la Paloma durante 4 años lo
que entonces se llamaba oficialía industrial, junto a otros amigos de Ocaña. Más
tarde pasé a la escuela de peritos industriales a hacer maestría industrial.
Jovencito, solo y lejos de la familia, pero me
sentía todo un hombre.
P.O.- Esos años de contacto
con la enseñanza superior fueron
también de contactos políticos?
J.V.- En el Colegio de la Paloma
cantábamos el Cara al Sol, pero había un
chaval que nunca cantaba salvo lo de
"libre" al grito de España. Más tarde me
contó que su padre estaba en la cárcel por
motivos políticos y descubrí que había otra
vida distinta a la que se nos mostraba.
Aquello fue lo que me motivó a conocer
otras cosas. Circunstancias me llevaron a
conocer diversas personas, en Ocaña, de
ideología de izquierdas. En Madrid también conocí a lo que podríamos calificar de
ordenanzas ya que por nuestra edad sólo
podíamos conocer chavales de quince o dieciséis años. De todos modos no teníamos
consciencia de que fueran actividades políticas. Eso lo ves con el paso del tiempo. A
veces, de un modo inocente éramos portadores de propaganda que ni sabíamos lo que
era. He actuado muchas veces de capitán,
siendo cabo.
P.O.- ¿Cual fue tu primer trabajo y que recuerdos tienes?
J. V.- Fue en Correos, en Ocaña,
de un modo temporal, por un hueco que
salió casualmente y durante dos o tres
meses estuve de labores de administrativo.
Pronto salieron las oposiciones a Prisiones,
trabajo del que nada sabía, a pesar de
nuestra cercanía, e incluso ser amigo de
hijas de funcionarios. Pero ni pensaba que
se pudiera trabajar en la Cárcel. Fui de
las primeras promociones que entraron de
modo normal, no procedentes de ex guardia
civiles o ex combatientes, sobre todo con
personas con formación mínima de bachiller. Ello provocó que dejara el peritaje
industrial. Hace ahora treinta y tres años

de esa entrada en el trabajo de Prisiones.
P.O.- Fuiste sindicalista antes
que político, o al contrario?
J.V.- Político antes. El sindicalismo vino después, por circunstancias, dentro
de Prisiones, cuando empezamos a defender
nuestro status, ya que no éramos militares
ni civiles. Me honro de ser uno de los que
logró que el Gobierno de entonces reconociera el Sindicato UGT-Prisiones como un
sindicato más. Pero el sindicalismo me ha
atraído menos que la política. Era de todos
modos difícil ser sindicalista en esa época
donde teníamos reuniones casi clandesti-

nas. Incluso hubo una persona que tiene
que acordarse de esto que me puso una pistola en la cabeza en una de esas reuniones
en un conocido bar de Ocaña.

ASESORIA
LABORAL
FISCAL Y
C O N TA B L E

Emiliano J. Rodríguez Rico
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tfno. 925 12 12 93
Fax 925 12 11 09
C/. Generalísimo, 8 - 2ª Planta
45300 OCAÑA (Toledo)
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ENTREVISTA A D. JESÚS VELÁZQUEZ
P.O.- Que sentido tiene para ti
la palabra familia, ¿la consideras
núcleo social o por el contrario es la
persona la que es para ti prioritaria?
J.V.- Prioridad absoluta a la familia, la familia lo es todo, pero no sólo en
sentido religiosa o moral. En sentido
amplio la familia es el eje de la sociedad.
Es la familia la que te apoya en momentos
difíciles o se alegra de tus éxitos, aunque a
veces es la que sufre los problemas.
P.O.- El sentido de familia que
acabas de definir, podría aplicarse a
familia política, salvando distancias?
J.V.- Es mi segunda familia.
Ingresé en el año 73 en el Partido
Socialista, todavía en plena dictadura. Son
muchos años y te sientes en familia. A
veces ello te obliga a tomar decisiones de
familia, como ahora, dejar cargos orgánicos
locales por otras actividades en la familia.
P.O.- Consideras que el sentido del deber hacia la familia te condiciona otras acciones en la vida.
Quiero decir, ¿antepones familia a
sentido del deber? o viceversa.
J. V.- Depende. Primero familia,
pero cuando el deber te obliga es como el
militar, el deber es el deber. O como cuando quieres más a tu padre o a tu madre.
Quieres a los dos igual. Pues algo parecido
ocurre con esto, el deber cuando es necesario y la familia cuando lo es.
P.O.- Ello quiere decir que
eres riguroso contigo mismo y no
dudas en hacer algo que no te gustaría, cuando estás convencido interiormente de que es tu obligación.
J.V.- Efectivamente, lo has dicho
en el enunciado. Si creo, aunque puedo
estar equivocado, que debo tomar una decisión, lo hago a pesar de todo.
P.O.- Lo digo esencialmente, y
es difícil escapar a tu vida política,
por lo que sucedió en las últimas
Elecciones Municipales. La opinión
generalizada daba por sentado que
te presentase como cabeza de lista
por sentido del deber hacia el
P.S.O.E. aunque las encuestas no
eran muy favorables a tu victoria
electoral.
J.V.- Mira, en esas elecciones las

encuestas las conocía yo mejor que nadie,
pero como intenté buscar otro candidato y
no lo conseguí, me vi obligado a encabezar
la lista. El sentido del deber se impuso,
pues no podía permitir que nuestro partido
no tuviera lista ni candidatos. No se si
acerté o no pero tenía obligación de hacer lo
que hice, y lo repetiría de nuevo.
P.O.- Entonces la obligación
moral era hacia tu partido o hacia
tus conciudadanos.
J.V.- Hacia los dos, porque desde
la oposición también se puede hacer mucho.
Precisamente eso es lo me ha obligado a
dejar el Ayuntamiento. Es difícil hacer
oposición. Los ciudadanos no se merecen
que esté siendo Concejal sin poder hacer
mucho por ellos.
P.O.- La palabra maestro antes
utilizada con respecto a tu etapa
escolar, quisiera aplicarla a tu etapa
política. ¿Has tenido maestros políticos o has seguido la influencia de

personajes tanto locales como
nacionales?
J.V.- Hasta hoy he preferido ser
buen alumno a mal profesor. Cada persona que he conocido me ha enseñado algo.
Por supuesto si hay que personalizar, Pepe
Bono es clave, también Jesús Fuentes, Peces
Barba, el padre, Jerónimo Ros Campillo,
muchos. Siempre estoy aprendiendo como
ahora me pasa con Barreda, el actual
Presidente de nuestra Comunidad, que
está demostrando una capacidad política
increíble. Tenemos que ser, los políticos,
buenos alumnos, de los buenos políticos,
porque de los malos que solo saben crispar,
eso lo hace cualquiera. Saber dialogar es
más difícil.
P.O.- Que recuerdos tienes de
la primera etapa de vida democrática de nuestros Ayuntamientos?
J.V.- Muy bonitos. Fue una época

ilusionante, estábamos empezando. El
último pleno de la anterior etapa lo utilizamos como aprendizaje los que íbamos a
formar parte de la siguiente corporación.
Ni sabíamos como eran los Plenos. Desde
cómo se formó el primer Ayuntamiento
democrático, hasta visitar los barrios, ver
problemas que hoy nos parecen nimios,
pero entonces faltaba de todo. Las calles
eran de barro en gran parte, subir el agua
a las casas, hacer la casa de la cultura...
Fue una época de obras. Hoy creemos tener
derecho a todo pero ello han sido conquistas que hemos tenido que lograr.
P.O.- Cuando tomaste la vara
de alcalde por primera vez, las lágrimas salieron de algunos ojos. ¿Crees
que fue definitiva la influencia de
algunos votos de familias tradicionalmente no votantes de izquierdas?
J.V.- Por supuesto. En aquella
época surgieron relaciones que influyeron
decisivamente. Había una cierta división
entre la derecha más conservadora y la
derecha más democrática que nos favoreció,
aparte de buenas relaciones personales que,
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ENTREVISTA A D. JESÚS VELÁZQUEZ
sin duda, había.
P.O.- Tal vez esos votos te faltaron en la 2ª legislatura?
J.V.- No faltaron ya que serían
más o menos los mismos votos. Sí influyó
la presencia de candidatura del Partido
Comunista, o Izquierda Unida, que no
recuerdo si el nombre había cambiado ya.
Lo que sí recuerdo de estas etapas es lo mal
que lo pasé como consecuencia de problemas
que fueron decisivos y muy manipulados.
Tema Incineradora, tema trabajadores
reclusos del tercer grado, con graves amenazas, con insultos y situaciones incluso de
amenazas familiares graves. Etapa difícil
en la que recibí traiciones de personas de
las que nunca lo podría haber esperado.
P.O.- Y en las últimas elecciones, cual consideras fue la causa, o
causas, de la abultada derrota?
J. V.- No saber transmitir al electorado nuestras ideas. Algunas cosas que
hicimos, como el Boletín, puede que fuera
contraproducente, pero había falta de
información y en la información está el
poder. El pueblo no asiste a los plenos y
desconoce lo que se habla en los mismos.
No supimos transmitir informaciones
importantes. La legislatura anterior, el
último año, concretamente, fue el de la creación del Polígono que ahora está a punto
de inaugurarse y que posiblemente en
marzo empiecen las obras. Pero no supimos vender nuestras ideas, como la del
Polígono que salió del gobierno municipal
que entonces presidí. Fui un poco ingenuo
al confiar en personas que no merecían mi
confianza y que sólo estaban pendientes de
cobrar comisiones o generar dividendos.
P.O.- ¿No crees que estabas
cansado y te faltó garra para seguir
luchando?
J.V.- No, rotundamente no. Sí que
hubo algunas tensiones partidistas, pero
esencialmente es que los años no pasan en
vano y uno se vuelve más sensible que cuando se es más joven. Había críticas injustificadas, propuestas inaceptadas, ausencia
de debate, etc. Cosas que sí te hacen sentirte inútil.
P.O.- Desde tu nueva situación administrativa, imagino, tienes
otra perspectiva de nuestra localidad

y de nuestros problemas. ¿Cómo ves
esta etapa desarrollista que estamos
experimentando?
J.V.- No coincido con ella. Creo
que el progreso de un pueblo no es hacer
casas y casas. Es eso y algo más y tengo
esperanza que esto cambie. Hay locura
colectiva en la especulación. Todo el mundo
tiene derecho a recibir un precio bueno por
su finca, pero el patrimonio está desapareciendo para hacer cuatro o cinco plantas.
Concretamente, y por citar nombres, con la
Casa Pacaco se está haciendo una barbaridad. Pero lo vemos y aceptamos. Nadie
dice nada. Compramos ese edificio para
hacer un centro cívico y se ha dejado caer
conscientemente para hacer lo que se está
haciendo. Y luego se dice que la Junta tiene
manía con Ocaña, por esto y por lo otro,
pero se está destruyendo el Patrimonio.
Nadie que esté en su sano juicio quiere
nada malo para su pueblo, pero este no es
el progreso que quiero para Ocaña, creo
que no va por el buen camino. Vamos a
pasar en una generación a ser una ciudad
dormitorio, que es lo que más he odiado
siempre.
P.O.- Para terminar, ¿Qué
puedes hacer, o estas haciendo
desde tu responsabilidad para mejorar nuestro pueblo?
J.V.- Mas de lo que algunos creen
y menos de los que yo quisiera. No me
gusta ponerme flores y creo que el Alcalde
puede informar de estas actuaciones mejor
que yo. Si dejan hacer se hace, pero si se
ponen cortapisas pues es difícil hacer.
Dimití de Concejal precisamente para
poder trabajar con más libertad en este sentido. Estoy ayudando en lo que me dejan.
P.O.- ¿Alguna cuestión que
quieras decir y que no se haya
comentado anteriomente?
J.V.- Esencialmente quiero lanzar
a la juventud un reto. Creo que deben volver a tener ideales, que los están perdiendo,
no solo políticos. Cuando éramos jóvenes
nos comprometimos en multitud de actividades, y hoy creo que eso falta y es la sociedad del futuro. Deben tener más empuje,
más garra y comprometerse seriamente con
la sociedad a la que pertenecen. Hay multitud de facetas a su disposición, que las

asuman. Como anécdota si que te puedo
decir el mal gusto de los comentarios de ese
foro de internet que hay por ahí. ¡Que
dirán los que lean esos comentarios, de
nuestro pueblo! Hay que trabajar por
Ocaña.
Dejamos a nuestro amigo en su
cómodo sillón familiar, con asuntos en su
ordenador, deseándole nuestros mejores
deseos en su desarrollo. Lo que se haga
bien desde el Gobierno Regional redundará finalmente en el bien de todos nosotros.
J.R.A.

Rafael Moraleda Galán
ECONOMISTA
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SECCION MUNICIPAL
Remodelar la travesía, la
mayor partida económica en los presupuestos del 2005.
El alcalde de Ocaña, José
Carlos Martínez Osteso, ha informado
de que el capítulo de inversiones va a
prever aproximadamente 700.000 euros
para este plan, cuyo proyecto ya ha sido
diseñado. Sin embargo, todavía se está
aguardando una autorización de la
Dirección General de Carreteras para
que el trayecto sea por fin de titularidad
municipal. El Consistorio dará luz verde
a varias obras de acondicionamiento en
ella. Martínez Osteso ha confesado que
conversó recientemente con el jefe de
demarcación y que éste le transmitió
que "en unos pocos días nos otorgarían
el permiso".

Los presupuestos además se
basarán en otras cinco inversiones
fundamentales, según el primer edil.
En primer lugar, el arreglo de la
fachada este de la Plaza Mayor, así como
instalación de una iluminación artística
en el ágora, para los cuales se desembolsarán unos 480.000 euros.
Segundo, la restauración de la
deteriorada piscina de los pinos que, por
medio de 500.000 euros, la convertirá en
un servicio acuático nuevo, con vestuarios, taquillas, entrada y adecuación de
los aledaños exteriores como zona de
ocio.
Por su parte, para la realización
del Museo de la Semana Santa sito en la
Iglesia del Carmen, que también incluirá
un centro de interpretación de la historia y monumentos ocañenses, se destinarán 340.000 euros. La mitad de esa
cantidad, cerca de 150.000 euros, será la
dotación presupuestaria provisional
(luego podría ser ampliada) para el
Museo Arqueológico, que va a recoger
la colección que el padre dominico Jesús
Santos ha donado al pueblo. La sede de
este archivo patrimonial se ubicará definitivamente en el antiguo local de la
banda de música 'Olcadia', después de

que el Ayuntamiento hiciera un trueque
en los emplazamientos para sendos
museos.
Por último, otra de las actuacio-

nes previstas en las cuentas del 2005 se
referirá a la última fase en la edificación
de la Casa de la Cultura, en la que se
invertirá cerca de 650.000 euros. "Hay
que añadir el capítulo del personal y
otros gastos derivados del ayuntamiento
sobre obras y recursos menores. Se llevará todo a pleno en la última semana de
este mes".
El Ayuntamiento inicia los trámites para la ampliación del cementerio municipal.
Así lo ha manifestado el alcalde
que ha considerado esta medida "urgente; no porque no haya actualmente sitio,
sino porque hay que prever las futuras
necesidades de los vecinos". En concreto, la corporación desea adquirir unos
terrenos colindantes del camposanto.
Martínez Osteso espera llegar pronto a
un acuerdo económico con el propietario de la finca y que, a lo largo del presente año, se puedan acometer las
obras.
Igualmente cada vez queda
menos, para la inauguración de la sede
de la banda de música Olcadia dentro
del Centro Cultural “Hermanas
Esquinas”. El primer edil dijo "con casi
toda seguridad" una nueva fecha: el último fin de semana de febrero. Asegura
que aún faltan por colocar algunos
detalles pero que, de todas formas, el
estreno de la casa debe ser "algo inminente". Con motivo del próximo estreno, José Carlos Martínez Osteso no ha
desechado que la banda organice algún
tipo de actuación musical para el día de
la inauguración.
El mapa de la ruta toledana
de Don Quijote exhibido en
FITUR.
El mapa, que se refería a la ruta
toledana del ingenioso hidalgo (tramo
uno: de Toledo a San Clemente) y fue

mostrado al público en FITUR de
Madrid, incluía el nombre de municipios
de la comarca como Dosbarrios, Huerta
y Villatobas, mas no el de Ocaña. Así lo
confirmó la oficina de información al
ciudadano de la localidad, y se puede ver
en el portal www.donquijotedelamancha2005.com.
A la Concejala de turismo, no le
cabe en la cabeza la ausencia de mención: "Entiendo que en el mapa figuren
los pueblos de la ruta. Pero no entiendo,
y como no lo entiendo no me lo puedo
callar, que Ocaña no aparezca y
Dosbarrios sí; cuando Ocaña es capital
de comarca, un punto de referencia
turístico, geográfico y a nivel de carreteras, y una población con muchísimo
patrimonio histórico y artístico".
Interrogada por esta cuestión, la
Dirección General de Turismo se limitó
a sentenciar que no tiene nada que ver
con este problema y remitió a ponerse
en contacto con la empresa pública Don
Quijote, que es la que dicen que se ha
ocupado de incluir los nombres de los
pueblos en el citado plano.
I. V.
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Luz verde al Mueso de la Semana
Santa Ocañense.
La empresa Fotoprisma ha presentado el ambicioso proyecto creado
en exclusiva para el futuro Museo de la
Semana Santa ocañense.
El consistorio ha querido contar
con la aprobación de todas las hermandades de Ocaña, representadas en la
Junta de Cofradías, para de este modo
aunar apoyos que lleven a la consecución de este centro tan deseado desde
hace años, y especialmente desde la
obtención del título de Interés Turístico
Nacional para esta celebración.
Por medio del proyecto presentado se aprovechará la emblemática iglesia
del Carmen, restaurada hace varios años
y sin utilidad desde entonces, para convertirla en un punto de paso obligado
para todo el que visite Ocaña.
Además, según señaló nuestro
Alcalde, lo importante no es tanto el
patrimonio físico de la Semana Santa
sino poder mostrar la tradición de más
de cuatro siglos que tiene esta celebración en la población así como el sentimiento y la participación de los vecinos.
Aun así, no faltarán en este espacio algunos de los enseres más valiosos y representativos de las hermandades.
Según el proyecto presentado
"que está creado para comenzar a trabajar porque está pensado hasta el último
detalle" como señalaban sus creadores,
se dividirá la nave de la iglesia del
Carmen en varios espacios. Una casa de
típica fachada ocañense dividirá las
estancias del museo a la vez que servirá
de acceso a la parte superior.
Dada la altura de los techos de
esta Iglesia y sus paredes frías, el proyecto contempla un ambicioso plan de
iluminación que cree un ambiente cálido
y que deje ver sólo lo que interesa en
cada momento.
Por ello, hasta las ventanas de la
iglesia se cerrarán automáticamente para
evitar luz exterior. Acomodado en los

asientos de la zona central, el visitante
asistirá a una novedosa puesta en escena
a través de pantallas. En primer lugar, en
las ventanas de la citada fachada típica
comenzarán a aparecer personajes virtuales que mostrarán al espectador las
peculiaridades de la localidad y de esta
fiesta. De este modo, introducirán el
video principal que se podrá visualizar
en una gran pantalla de formato cine
situada en un lateral de la Iglesia.
En las diferentes proyecciones se
pretende mostrar hasta los más mínimos detalles de modo que, como afirmaron los creadores, hasta los más
conocedores de esta Semana Santa se
sorprendan. Se trata de este modo que
no solo tenga un interés para el visitante de Ocaña, sino también para todos
sus habitantes.
Tras estas proyecciones, el visitante dispondrá de un tiempo para acercarse a observar las vitrinas que conten-

paseo virtual por Ocaña antes de conocer "in situ" sus construcciones más
representativas. Serán importantes de
nuevo los detalles no apreciables en una
visita real, de modo que ambas se complementen.
No faltarán tampoco las pantallas
interactivas que servirán para interpretar
cada monumento, así como información que hable del futuro hacia el cual se
dirige la localidad de Ocaña.
Por tanto es mucho el jugo que se
pretende sacar a este edificio, pero no
todo queda aquí. Las posibilidades se
extenderán hasta el punto de que esta
iglesia pueda ser utilizada para charlas,
exposiciones, conciertos, o presentaciones, especialmente si tienen relación con
el ámbito de la Semana Santa
Un centro éste, que se prevé esté
abierto todo el año para de este modo
atender a los miles de turistas que visitan Ocaña, y que así puedan conocer
con más detalle todo su patrimonio e
historia, así como la fiesta de más
importancia y arraigo en la localidad.
J. L.-T

drán diferentes enseres, entre los que
destacarán sin duda las diez medias
armaduras que conserva la Hermandad
de N. P. Jesús Nazareno. Igualmente se
expondrán las vestimentas y objetos
típicos en los diferentes desfiles.
También se podrá elegir a través de
paneles interactivos que mostrarán la
historia o peculiaridades de cada hermandad. Hasta los mínimos detalles
estarán cuidados, como puede ser el tipo
de vitrinas o la iluminación que reciban
algunos objetos, que por su valor o antigüedad podrían verse dañados.
Pero no todo quedará en la
Semana Santa. Accediendo a la reproducción de la casa típica ocañense, el
visitante llegará a la segunda planta, que
aprovechará el coro de la iglesia para
mostrar los monumentos, la historia o
las costumbres de Ocaña. En esta zona
se recreará un típico patio castellano,
muy representativo también de la arquitectura popular ocañense.
El turista podrá aquí hacer un
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ECONOMIA, COMO LA VIDA MISMA
En muchas ocasiones nos
hemos preguntado ¿Qué es el éxito?
y ¿Cómo puedo yo conseguirlo?. La
verdad es que no hay una definición
clara ni un camino predefinido para
lograr su obtención. Decía Giacomo
Leopordi, poeta italiano, que "quizás,
el camino más directo para conquistar el
éxito sea afirmar con seguridad y pertinencia y, por cuantos modos sea posible, el
haberlo conquistado".
Muchos son los autores que
han dejado sus fórmulas mágicas
para explicarnos cómo lograrlo, pero
ni ellos mismos han sido capaces de
alcanzarlo en plenitud, ya que la
palabra éxito trasciende más allá de
la fama o del reconocimiento. El
éxito es una concepción global de
ser humano, un estado de plenitud
que abarca todos los aspectos relevantes de su existencia, desde el trabajo, el dinero, las relaciones familiares, el estado físico y psíquico... y si
no, veamos algunas definiciones de
éxito dadas por varios personajes
relevantes en la historia que todos
consideramos han tenido éxito en su

vida:
-"..he tenido éxito en la vida.
Ahora intento hacer de mi vida un éxito"
- Brigitte Bardot.
- "Si nunca has tenido un gran
éxito, no sabes lo que vales; el éxito es la
piedra de toque de los caracteres". Amando Nervo.
- "Todos miden su éxito por el
fracaso de los demás"- Iván Illich.
- "El secreto del éxito en la vida
de un hombre está en prepararse para aprovechar la ocasión cuando se le presente"Disraeli
- "El éxito es sólo la mitad de
bonito cuando no hay nadie que nos envidie" - Norman Mailer.
- "El éxito tiene muchos padres,
pero el fracaso es huérfano"
- John F. Kennedy.
-"Si hay un secreto del buen éxito
reside en la capacidad para apreciar el
punto de vista del prójimo y ver las cosas
desde ese punto de vista como del propio"Henry Ford.
- "El éxito es el pasaporte hacia
la nada"- Joan Manuel Serrat.

Todas estas citas son ciertas
y abundan en lo expuesto anteriormente, que la obtención del éxito
que deseamos en la vida es algo que
va más lejos de la buena suerte o del
azar.
Es el compendio de una
serie de variables tan dispares como:
la convicción, el compromiso, el trabajo duro, la integridad, el carácter,
la coherencia.....
A lo largo de las próximas
publicaciones haremos un extenso
recorrido por cada una de ellas, no
con la pretensión de dar recetas
secretas, sino con el sano pensamiento y objetivo de mostrar la opinión que sobre ellas han tenido personajes, a los que la vida, desde el
juicio de la mayoría de los mortales,
les ha reportado grandes dosis de
éxito, para que a través de estos
saquemos nuestras propias conclusiones y que nos puedan servir en
nuestro quehacer diario para lograr
la consecución de nuestro particular
ÉXITO.
Antonio Matallanos López-B
Bravo.

Próxima construcción de:
· 94 Viviendas de 1, 2 y 3
dormitorios.
· 1 Local Comercial de
180 m2.
Frente al nuevo Centro de
Especialidades Médicas
INFORMACIÓN Y VENTA EN EXCLUSIVA
Plaza Mayor nº 3 y 4, OCAÑA (Toledo)
Tels.: 925 12 06 64 - Fax: 925 15 60 87 - Móvil: 653 80 04 60
finiteo@finiteo.e.telefonica.net
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SOBRE OCAÑA
Como continuación a mi colaboración en este medio local, decía en uno de sus párrafos,... que para otra ocasión quedará el entonar los laudos de ilustres ocañenses como Fray Angel Maldonado (Obispo de Honduras), o el dominico, Francisco
de Cepeda, el que escribió en Guatemala la primera gramática india; o el valor de Francisco Pozuelo en las estacadas de Veracruz, o las
singladuras de Hernán Suárez de Villalobos.
Pues bien, cumpliendo esa promesa voy a relatar los datos biográficos de estos ocañenses entonando sus laudos. Empezaré por:
FRAY ÁNGEL MALDONADO
Era hijo de Don Alonso
Maldonado de Frías y de D.ª Luisa de
Sepúlveda y con el nombre de
Rodrigo recibió las aguas del perdón,
el 29 de Julio de 1658 en la Parroquia
de San Juan Bautista de Ocaña
(Toledo). Orientado posiblemente
por una monja del monasterio ocañense de San Miguel de los Ángeles,
ingresó en el monasterio cisterciense
de Santa María de Sacramenia
(Segovia) de la Orden de San
Bernardo en 1674. Enviado por sus
superiores a la célebre Universidad
de Alcalá, alcanzó en ella el
Doctorado en Teología, recibiendo
seguidamente el de Maestre General
de su religión. Fue autor de diversos
escritos: Suggilatio discordiae
inter religiosas familias (Alcalá
1697), Afectos a Dios y al Rey
(Puebla de los Ángeles 1709,
Valladolid 1713), etc. Hubo de manifestarse pródigamente como varón
de clarísima inteligencia y de acendrada virtuosidad, que el Rey, después de conferirle el cargo de
Consejero de Estado, le propuso
para el Obispado de Honduras, primero y para el de Capacén, más
tarde, cuyas dignidades aceptó, si
bien rehusando el cargo de
Consejero en 1698.
Partió en tiempo no determinado como misionero hacia América
Central, donde desempeñó su ministerio varios años. Designado más
tarde cuarto obispo de Antequera
(Oxaca), diócesis sufragánea de
México, el 21 de junio de 1700, recibiendo la consagración episcopal el
2 de enero de 1701 en el Colegio de
los Jesuístas de Madrid, oficiando la
ceremonia el nuncio apostólico
Francisco Acquaviva d’Aragna,

Arzobispo titular de Larissa, asistido
por Gregorio Solórzano Castilla
(Obispo de Ávila) y Francisco
Zapata Vera y Morales (Obispo titular de Dara, auxiliar de Toledo). En
Antequera -capital de la Silla
Episcopal- corrigió errores y vicios,
con sabias predicaciones y piadosas
actuaciones y fundo el conventohospital de San Juan de Dios, bajo la
advocación de Santa Catalina mártir,
en cuyo sacrosanto asilo eslabonáronse las bendiciones del sin número
de desvalidos que en él hallaron la
salud del cuerpo y mitigaron las tribulaciones del alma.
Poco se puede decir de su
episcopado desarrollado en tierras
mejicanas por más de un cuarto de
siglo, erigiendo numerosas parroquias en su diócesis, en la que también construyó la catedral y remató
el santuario de Guadalupe, además
de diversos hospitales y casas de
caridad para atender a los enfermos
y pobres. También ofició en aquel
país la consagración de dos Obispos
designados por la corona española
para ejercer allá su ministerio: Juan
Benito Garret, O. Prem., Obispo de
Nicaragua (Antequera, 16-12-1710),
y José Pérez Lanciego y Eguiluz,
O.S.B. Arzobispo de México
(México, 4-11-1714). Cuando quedó
vacante la Silla de Orihuela, se la
ofreció el Monarca español, pero
Fray Angel Maldonado rogó que no
le saparasen de su América que
tanto quería. Falleció el 17 de abril
de 1728 en la ciudad leonesa de
Astorga.
FRANCISCO DE CEPEDA
Hijo y profeso del convento
de Santo Domingo de Ocaña. Tan
pronto terminó satisfactoriamente

los estudios, solicitó y obtuvo la
designación de incorporarse a las
Indias, afiliado a la provincia de San
Vicente de Chiapa, en Guatemala.
Con tan bellos resultados ejerció su
sagrado ministerio, en la práctica de
educar y convertir a los indígenas,
que después de regir varias cristiandades y prioratos, tras pocos años,
fue designado como Prior Superior
de la Provincia, donde, si con grandes elogios y alabanzas de todos ejercía el cargo, en no menor alto grado
recogieron benéficos frutos cuantos
se hallaron bajo la educadora tutela
del P. Cepeda (1593).
Se habían notado los inconvenientes que se presentaban para la
educación por falta de un libro que

¿Quiere disfrutar de una celebración diferente,
tanto en comuniones como en
cualquier otro tipo de
reunión familiar o
de empresa?
Bodega

Pérez Arquero
y
Restaurante

Casa Carmelo
tienen algo distinto.
¡Informese sin compromiso, no se
arrepentirá!
Restaurante Casa Carmelo
Tfno. 925 13 07 77
Bodega Pérez Arquero
Tfno. 925 13 15 92
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SOBRE OCAÑA
informara el método de enseñanza
de los dialectos indios, y el P.
Cepeda, con benedictina laboriosidad, hubo de subsanarlos, redactando las «gramáticas indias»: el interesante y curiosísimo libro del P.
Provincial guatemalteco, con el título
Artes de las lenguas Chiapa, Zoques,
Celdada y Cinecantecas (México, 1560).
Justamente elogiada fue la
gran obra realizada por el P. Cepeda,
porque los misioneros hallaron con
aquellas gramáticas una mayor facilidad para el conocimiento de la dialéctica india, y porque entre los mejicanos surgió un mayor cariño hacia
los religiosos, que les facilitaron «el
primer libro donde vieron y leyeron
en letras de molde, y que no sólo el
latín y el castellano se comunicaba en
aquella forma». Y cuando el benemérito religioso ocañense que con
tanta alabanza y fruto desempeñaba
los cargos de Provincial y de
Comisario del Tribunal de la Fe, tras
prolongada y dolorosa enfermedad,
ejemplificó con su muerte (1593).
FRANCISCO POZUELO ESPINOSA
Era natural de Ocaña, de la
que acrecentó los lauros de gloria de
su villa natal, tanto por sus cualidades de hazañoso soldado y experto
Capitán, cuanto por su laboriosidad
e inteligencia. Contrajo matrimonio
con D.ª María de Mendoza y fundaron una capellanía con cargo de 19
misas en cada un año en días señalados en el altar de Ntra. Sra. de los
Remedios en la iglesia de San Juan.
Después de prestar meritísimos servicios por espacio de cuarenLA M A N C H A
ELECTROSERVICIOS, S.L.
Instalaciones ElØctricas en General
Calefacci n por Emisores TØrmicos (Calor Azul)
Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisi n
Comunidades de Vecinos
Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80
C/ Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C
45300 OCAÑA (Toledo)

ta años, entre las huestes de Cataluña
y del Milanesado y de acudir en
socorro de la ciudad de Veracruz
(1651 a 1691), se volvió a su patria
chica, de la que fue Regidor perpetuo
y en la que escribió la Historia de
Ocaña, la obra titulada, Arquitectura
militar, parte primera de las fortificaciones
regulares, ofensa y defensa de las plazas
fuertes y forma de acuartelarse un ejército
en campaña, y el Compendio de los escuadrones modernos, regulares e irregulares y
origen de la milicia, que fue impreso en
Madrid el año 1690.
HERNÁN SUÁREZ DE VILLALOBOS
Ilustre ocañense, hijo de D.
Juan Suárez, fiscal del Real Consejo
de Indias y de D.ª Isabel de Aguilar.
Ingresó en la Real Armada y en quince años de excelentes servicios,
obtuvo el empleo de Capitán.
Contra los piratas holandeses luchó bravamente. Contrajo
matrimonio en Ocaña con D.ª Juana
Mendoza de Benavides.
El Adelantado, D. Antonio
Luis de Lugo, solicitó la cooperación
de Suárez de Villalobos en los territorios de ultramar, y él fue el descubridor de la región que el
Adelantado denominó Nueva
Granada, en recuerdo a su ciudad
natal.
Por sus habilísimas dotes
diplomáticas, y por su actividad y
denuedo, le otorgó el Rey el cargo de
Corregidor de Tunja, La Palma y
Tumbez, cuyo desempeño mereció
tan justos elogios que, de nuevo, el
Monarca le hizo digno de su especial
aprecio, confiriéndole la gracia de
Capitán General y Gobernador de
Cartagena de Indias, donde murió
de edad muy avanzada.
Fermín Gascó Pedraza

ASESORÍA VALERO, S.L.
CONSTITUCIÓN

DE

EMPRESAS

SUBVENCIONES
Confecciona, tramita y asesora en:

FISCAL
· Renta y Patrimonio
· Sociedades
· IVA
· Licencias
· Impuestos Especiales
LABORAL
· Nóminas
· Seguros Sociales
· Contratos
· Altas y Bajas
· Pensiones
CONTABILIDAD
· Libros Oficiales
· Cuentas Anuales
SEGUROS GENERA LES
· Automóviles
· Hogar
· PYMES
· Vida, Accidentes,
Jubilación
Tfno. y Fax 925 12 03 97
C/ Comuneros, 12
OCAÑA (Toledo)
Tfno. y Fax 925 14 01 23
C/ A. Rodríguez, 1
NOBLEJAS (Toledo)
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REVISTA DE PRENSA
En torno a 150 personas se daban
cita en la tarde-noche del jueves 3 de febrero en la Plaza Mayor de Ocaña, en el acto
que el sindicato Comisiones Obreras había
organizado como protesta por la muerte del
joven de 27 años Aarón Pantoja, natural de
Bargas, el pasado día 1 en una conocida
empresa del sector metalúrgico de Ocaña.
Eugenio
Gómez,
Secretario
Regional de CC.OO. fue el encargado de
dirigirse a los asistentes en un acto breve
pero lleno de reivindicaciones.
El responsable autonómico del sindicato abogó por dejar a un lado la rabia
comprensible que provoca este tipo de
sucesos y pasar a plantearse las causas evitables del mismo.
De este modo, hacía mención a
la desmesurada cantidad de fallecidos
por accidentes laborales en España,
que dobla la cifra de Francia, y que se
produce "porque las leyes laborales se
quedan a las puertas de las fábricas",
aludiendo a las leyes de las jornadas
laborales y de prevención de riesgos,
que en realidad, dijo, se quedan en simples papeles que no se transforman en
iniciativas.
Haciendo alusión directa al accidente del día 1 en Ocaña, Eugenio Gómez
culpó a la empresa, "conocida de sobra por

Centro de Estética unisex
José Antonio, 9 (Frente de Ahorra más)

- Limpieza facial
- Rayos Uva
- Tratamientos faciales
- Maquillaje
- Masaje
- Pedicura
- Manicura
- Depilación por laser

Tfno. 925 130 997
Novedad:
controle su peso y gane en
salud y bienestar,
¡Consúltenos!

sus precarias condiciones de temporalidad, largas jornadas e inseguridad. Este
es el tipo de empresas en el que suceden los accidentes".
Hizo alusión de igual modo a la
posibilidad de haber evitado este accidente
si la grúa causante del mismo hubiera tenido elementos mínimos de seguridad como
un simple pestillo, aludiendo a los resultados de los primeros informes.
Gómez recordó también al fallecido,
recordando que se encuadraba en el perfil
más habitual de las victimas de estos accidentes: joven, sin experiencia y contratado
temporalmente a través de una ETT.
De este modo abogó por convertir
la rabia por la muerte de Aarón, en recuerdo suyo y en memoria para que tanto
empresarios como trabajadores sean en
adelante más exigentes con las condiciones
laborales para acabar con la sangría que

suponen los accidentes laborales, y exigió
mano dura a las inspecciones de trabajo, reivindicando que "si hubiera tantos inspectores laborales como guardias civiles no pasaría esto, pues en la provincia de Toledo tan
solo hay seis u ocho".
Por último se dirigió también a los
políticos, instando a que no sólo traten con
los empresarios para salir en la foto, sino
para exigir el cumplimiento de las leyes
laborales.
Cerró el acto Gregorio Huerta, responsable de salud laboral de la federación
minero-metalúrgica de CC.OO. Huerta
señaló que a pesar de que el sector metalúrgico no está tan afectado como otros por
los accidentes, la siniestralidad es igualmente alta, como indican las cifras del pasado
año. Huerta añadió el recuerdo a la
familia del joven fallecido, y la petición
a todos los asistentes de que no olviden lo sucedido en Ocaña para de este
modo evitar que se repita.
El acto concluyó con un minuto de
silencio en memoria de Aarón y con un
aplauso de los asistentes en homenaje a la
víctima.
J. L.-T.

Excmo.
Ayuntamiento de
Ocaña
NOTA DE PRENSA
Una vez finalizada
la Feria
Internacional de Turismo (FITUR), el
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña expresa
su total disconformidad con el desarrollo
del mismo, debido a la inexplicable ausencia de representación de distintas localidades, entre ellas la nuestra. No podemos
entender la ausencia de información de
municipios cuyo Patrimonio Histórico y
Artístico están reconocidos a nivel nacional, como es el caso de Ocaña.
Los municipios de Castilla - La
Mancha no sólo viven del turismo
Cervantino y Ocaña además de ser un
estratégico punto geográfico, cuenta con
un importante Patrimonio Histórico y
Artístico que se ha visto ensombrecido e
irrepresentado en el mapa editado por la
Dirección General de Turismo de la Junta
de Comunidades de Castilla - La Mancha.
No sólo hemos sido vetados en dicho
mapa sino que la ausencia de folletos de
nuestra localidad y de nuestra Semana
Santa declarada de Interés Turístico
Nacional, demuestran una vez más que la
Organización de FITUR éste año, no se
ha movido por el desarrollo turístico de
nuestra región, sino por intereses políticos que obviamente han afectado a ciudades y municipios de signo político contrario a la Diputación Provincial de Toledo y
a la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha.
Nuestra localidad que durante
cinco años ha trabajado por un florecimiento de FITUR ha recibido éste año
como contestación la más absoluta indiferencia.

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190
Calle Toledo, 14
OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte
personalizado
Recogida y entrega
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MARTES DE CARNAVAL
"un susto" que no lo es, que tras la máscara de enigmáticas facciones se esconde un niño de contrastada bondad.
Y la niña que va de sediento conejito, ajena al carnaval,
pero feliz de ser ese conejito bonachón de orejas caídas y la mamá
cerca dando rienda suelta a su ternura.
Ahí están los payasos y las charangas y el ataúd que acoge

Es, tal vez, el auténtico valor del carnaval.
Es el instinto que nos lleva a combatir los más recónditos
complejos.
Es el gran escenario donde se alberga la diversión y la gracia y donde se da rienda suelta a la gran risotada que acalle tabúes,
el cadáver de la guerra componiendo la más patética actualidad:
¡Matar a la guerra!... cuando es la guerra la que mata.
Ahí es nada la imaginación del autor del "paso" uniendo
guerra, muerte y ataúd y en el colmo de los colmos, un ramito de
flores como homenaje a la siempre pretendida difunta guerra y
detrás el duelo exhibiendo risas. Guerra, muerte, flores y risas.
¡Ese es el carnaval!
El carnaval es el paseo de lo absurdo, donde un torero y un
apache pueden ir de la mano.
El Zorro mira atento a una pareja de rockeros con guitarra
de mentirijillas.
Donde un monje camina con un fusil al hombro parodiandisimule miserias y destruya ese enfermizo sentido del ridículo.
Es el carnaval, el que nos conduce al disparate, a la burla, a
la parodia, a la chanza y al esperpento. Es la fórmula mágica, que
siempre se emplea con pretendido éxito, para liberar la mente de
preocupaciones, de frustraciones, de dolencias en el ánimo.
Y de esa tristeza que a veces nos "regala" la vida para encogernos el corazón.
Que no sirva el carnaval para dar rienda suelta a nuestros
más bajos instintos.
Que no sirva para saciar ningún sentimiento de venganza.
Que no esconda la máscara nuestras frustraciones, ni nuestras más ridículas vergüenzas.
Que no sirva de arma cobarde para destruir al confiado y
traicionado amigo de todos los "días de diario".
Es la señora alegre, divertida y confiada paseando al lado de

do personajes de nuestra literatura. Y esa pareja tan guapa plena de
glamour, y los chimpancés y los payasotes y quienes con su presencia, parecen ordenar la fiesta, encauzar el buen gusto y dirigir
con gesto quedo todo cuanto se pueda reorganizar.
Hay que oficializar el contenido desmadre...
Y más música, con músicos en pleno esfuerzo, con los
mofletes hinchados.
Y con el gesto atento, alegres comparsas y todos aquellos
que van solos con la única compañía de una careta, en la que
esconden su más amplia sonrisa al ver, como por fin, han hecho
reír a alguien.
Es la maravillosa pretensión de obtener una sonrisa y con
ella un momento de felicidad en el ciudadano anónimo, que sale a
la calle con la esperanza de ahogar lágrimas, ejercitándose con
unas espontáneas risas.
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DESFILE DE DISFRACES
Pero es la noche la que acaba con el carnaval y vuelve a se
la madrugada la que nos conduzca a la realidad del día siguiente,
que ese sí que es un mal carnaval...

Textos: ENGAMORA
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MESA REDONDA: EL COMERCIO DE OCAÑA
El pasado día 4 de Febrero tuvo
lugar, como estaba programada, la primera
Mesa Redonda promovida desde este medio
informativo local. El tema previsto era “El
Comercio en Ocaña”, que está sufriendo
una grave crisis.
Asistieron algunos propietarios de
negocios locales, algunos consumidores y miembros de la redacción, así como la presencia de
la delegada Comarcal de FEDETO, Manoli
García Ariza, quien ejerció de presentadora y
moderadora. No así otro miembro representante de FEDETO que excusó a última
hora su presencia por problemas de agenda.
El turno de palabra fue dinámico y
las opiniones variadas durante casi dos horas
de intercambio de ideas. Sirvió, según nuestra
opinión, para evidenciar una crisis del sector y
el poco apoyo de diversas instituciones, además
de la tremenda oferta que nos prestan las
grandes superficies, a pesar de no ser tan gangas como se pretende, sino más bien al contrario.
Hemos extraído algunas opiniones
que señalamos a continuación.

Manoli: Quiero agradecer vuestra
invitación. Daros la bienvenida a esta casa,
del empresario, grande y pequeño. Quiero que
estas instalaciones sirvan para el desarrollo social de nuestro pueblo. FEDETO ha
creído desde el primer momento en este proyecto al considerarlo que es un foro de debate que
contribuirá, en el cambio de impresiones entre
las distintas sensibilidades, a demostrar como
se afronta el desarrollo y el futuro de nuestro
pueblo.
Acto seguido presentó al director de
esta publicación diciendo entre otras cosas que

es una persona que le duele Ocaña.
El presentado hizo un breve resumen
de los motivos que le han impulsado a la
publicación del Perfil de Ocaña, así como a la
creación de esta serie de Mesas Redondas que
sobre diversos temas se celebrarán mes a mes y
cedió la palabra a los asistentes que intervinieron a continuación.
Federico del Rio opina que la cercanía a Madrid con muchos centros comerciales y la facilidad de transporte hacen que el
público se desplace sin pensarlo dos veces.
Francisco Martínez cree que el
techo del comercio local ya ha llegado a su límite pues aunque haya más habitantes habrá
mas grandes superficies lo que aumentará más
el problema. Las facilidades de las grandes
superficies son muchas, aunque el costo sea
superior.
Federico del Rio estima que si se
especializan los comerciantes se logra atraer al
cliente. En su negocio estima que hay pocos
buenos profesionales y si se preparan bien
mejorarían.
José Rosado cree que lo necesario
es que el pueblo debe concienciarse en que debe
apoyar a su comercio local. Se lamenta que, a
pesar de las inversiones realizadas, el público
no ha respondido a su oferta, a pesar de no
tener nada que envidiar a otras tiendas de
fuera de Ocaña. Opina que las autoridades
locales no han sabido transmitir al pueblo la
necesidad de apoyar a su comercio, ni realizado esfuerzos para cuidarlo. Los puestos de trabajo generados por los nuevos centros han sido
menores que los destruidos, además que algunos de éstos ocupan puestos de trabajo que
serían buenos para el mercado laboral.
Informa que en Cataluña no se permite
implantar grandes superficies sin estudios previos de la influencia al entorno.
Begoña del Rio opina que a pesar
de tener una población reducida se ha permitido la instalación de centros comerciales más
de los precisos.
Federico del Rio le replica, en
tono humorístico, que eso no es malo pues se
atrae población de la comarca que incluso uti-

liza los medios de aparcamiento gratuito de
las mismas para deplazarse tranquilamente
por la población.
José Rosado informa que según
estudios muestreados hay muchos productos
mucho mas caras en los centros comerciales,
pero que al público eso no le preocupa, solo la
comodidad.
Pedro Luis González SaezBravo cree que el público sí busca lo más
barato y se refiere a un centro que está situado en Toledo, que, aunque no tiene marcas
conocidas son muy baratos y la gente acude.
Además las ocupaciones laborales de la mujer
obliga a comprar en las grandes superficies de
horario más amplio. Por no decir las atracciones que se colocan en los entornos de los centros comerciales, cines, cafeterías, recreos infantiles, etc, todo lo que incidirá en contra del
pequeño comercio. Recuerda una anécdota que
le sucedió en un viaje por Francia donde no
encontró ninguna tienda pequeña donde comprar un paquete de arroz para una boda. La
zona estaba rodeada de grandes superficies,
pero tiendas pequeñas nada.
Jesús Asensio Madrid opina que
el político tiene gran presión tanto por parte
del usuario como del comerciante y que no
puede frenar actividades de nadie. Reconoce,
por otro lado, que la mayoría de los votantes
no tienen comercio. Reconoce igualmente las
facilidades de las grandes zonas comerciales
aunque no sean ni la mitad de baratas ni la
mitad de buenas en calidad.
José Rosado incide en la falta de
previsión de los políticos de Ocaña que debieran haber reunido al comercio local y estimularles a unirse y crear por su lado un centro y
evitar que llegaran de fuera a hacerlo.

Mesón Casa Carmelo
Asados en horno de leña
Comidas Castellano - Manchegas
Salones con capacidad total para 120 personas

C/ Sta. Catalina, 10 - OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77
www.casacarmelo.com
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MESA REDONDA: EL COMERCIO DE OCAÑA
Enrique García Moreno, tras
agradecer la invitación al acto, diserta sobre
varios aspectos, el primero la libertad que hay
que tener para todo, enseñanza, salud, comercio… La eclosión de Ocaña demanda libertad
para crear comercio, pero denota ausencia de
solidaridad del propio comercio, ya que la presencia en esta Mesa Redonda que no supera la
docena de personas, presupone falta de solidaridad del resto del comercio, muchos de ellos
invitados personalmente al acto. El tercer término utilizado por él es el del marketing, perfectamente manejado por los grandes centros
comerciales para atraer la atención de los consumidores y embaucarles fácilmente. Se ha cre-

ado la cultura del carro, cuanto más lleno mas
triunfador eres y además si supera el del vecino, pues mejor. Todo es apariencia.
Compramos, compramos, compramos, frigoríficos, arcones para llenarlos de pescados frescos
y luego protestamos de que no queremos pescado congelado. Finalmente se rinde culto al consumismo de los grandes centros que no posibilitan ahorro, sino supergasto. Ello incide en el
comerciante local que finalmente se ve obligado
a vender los finales de mes a crédito a los que
se han gastado la paga con la tarjeta en las
grandes superficies. Insolidaridad local con su
comercio.
José Rosado agradece la exposición
de Enrique y vuelve sobre el tema de que si se
lograra unión entre el pequeño comercio, apoyado por el gobierno local, se podrían incentivar actividades para promocional y ayudar al
comercio local.
Federico del Rio confirma que si
hay publicidad y promoción se nota mejora de
las ventas. Su experiencia de navidades así lo
confirma a pesar de la inversión realizada en
folletos y cuñas radiofónicas contratadas. Pero
el coche vuelve a ser protagonista ya que los
que se han desplazado con la publicidad, desde
otras poblaciones, a Ocaña, lo han hecho en
sus vehículos.
José Rosado cree que se debía
aprovechar el tirón turístico de Ocaña ofre-

ciendo productos de alta calidad desde el
comercio local, contando con el apoyo institucional.
Francisco Rodríguez Oso-rio
opina que, a pesar de las autoridades locales,
falta unión entre el comercio de Ocaña.
Explica su experiencia cuando tocó el tema de
hostelería, luchando en conjunto los bares que
se reunían en su zona. La unión beneficia a
todos. Dice que el comercio tiene que elevar un
“mea culpa” porque se queja y no trata de
mejorar. Concretiza su ejemplo, dirigiéndose a
José Rosado, de ser el "ahorra más" de
Villatobas y vencer al comercio menor que
había cuando él instaló su supermercado.
Pedro Luis dice que el pez grande
se come al chico porque los negociantes vamos
por libre.
José Rubiales indica el fracaso de
la Galería Comercial que intentó unir diversas tiendas pequeñas, tema querido para José
Rosado. Faltó el ímpetu del comercio local por
hacerse con esos puestos y evitar que los de
fuera lo hicieran. Resalta el tema del pago fácil
en las grandes superficies, con tarjetas de crédito.
José Rosado le contradice diciendo
que la Galería Comercial no reúne las condiciones adecuadas a los tiempos actuales, en
nada comparable a los centros comerciales
modernos. Vuelve a incidir en el tema de que
el comercio pequeño necesita el apoyo de los
políticos locales para concienciar a la población de comprar en el pueblo.
Federico del Río sugiere la volatilidad del cliente que compra en el nuevo
comercio por resquemor hacia los antes establecidos. Es una especia de venganza hacia los
beneficios obtenidos anteriormente a su costa.
Francisco Rodríguez Oso-rio
reconoce que la Galería Comercial fue buena
en sus inicios y que no ha sido aprovechada
inteligentemente por el comercio local.
Manoli García Ariza interviene
para reconocerse hija y nieta de comerciantes y
que le duele la caída del comercio local.
Procura, dice, comprar en el comercio local,
pero reconoce cono anécdota que una barra de
labios, de uso frecuente en el mundo femenino,
le cuesta el triple en Ocaña que en una gran
superficie. Reconoce que, generalmente, no se
mira el precio y se compra por comodidad.
José Rubiales recuerda que las
tiendas de tejidos casi han desaparecido, junto
a puestos de trabajo que se desvanecen y que,
para un pantalón sólo encontró días atrás una

pieza en la localidad, que casualmente le valían.
Pedro Luis dice que la barra de
labios la pueden regalar porque luego te clavan
en el resto de la cesta de la compra.
Francisco Martínez resalta la
comodidad de los aparcamientos, hoy que nos
desplazamos a cualquier cosa en el coche.
Juan Miguel Romero tiene que
reconocer la facilidad de las grandes superficies
pero estima que la amabilidad del servicio del
pequeño comercio es la clave para seguir funcionando. El trato personalizado es lo mejor
que puede ofrecer a sus clientes y el servicio
aunque sea en pequeñas ventas. También cree
que hay que regular más y mejor los horarios
y servicios de todos, pequeños y grandes, controlando las instalaciones en función de las
necesidades.
Manuel Santos Boza cree que la
unión del comercio iría en beneficio del sector
y, por ende, de los consumidores.
José Rubiales da por cerrado el
debate, agradeciendo la asistencia a los presentes, y convocando a un nuevo tema que será
anunciado.
J.R.A.

O

PTIC
CAÑ

A

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada núm. 2.906

“Mira por tus ojos,
son para toda la
vida”
A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98
Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)
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PUNTO VERDE EN OCAÑA
Desarrollo sostenible, equilibrio ecológico, reciclado, todas ellas
palabras que incluso a alguno de los
actuales abuelos le suenan a Chino, pero
que a nuestra generación y a las venideras nos tienen que resultar de una rabiosa actualidad. Actualmente tanto Organismos Oficiales como ONGs y un gran
número de asociaciones de defensa de la
naturaleza, nos bombardean con campañas de sensibilización.
Campañas que a nosotros, vecinos de una localidad cuyo emplazamiento nada o casi nada tiene que ver con el
entorno de un parque Nacional, nos
pueden dejar un tanto indiferentes, ya
que basta darse una vuelta por el entorno rural de la localidad, para llegar a la
injusta conclusión de que en Ocaña no
tenemos un patrimonio natural que
merezca la severa aplicación de las leyes
medioambientales.
Ese desacertado análisis nos
capacitará para usar los pocos parajes
naturales y sus accesos (que nuestros
antepasados vecinos, nos legaron en
perfecto estado) como talleres o como
improvisados vertederos.
Cuando este tipo de delitos se
ponen sobre una mesa, el político se justifica diciendo que es un problema de
Cultura medio ambiental, y el usuario
comenta -haciendo gala de una enajenación incomprensible e injustificada- que
no dispone de ninguna instalación ni
servicio municipal que le permita depositar residuos sólidos urbanos como: el
aceite motor, aceite vegetal, pequeños
escombros, etc...
Si hemos de ser sinceros, debemos tomar como buenas las dos exposiciones, porque el consistorio no es responsable de la actuación delictiva del
vecino que carga su coche de colchones,
escombros y todo tipo de basuras y con
toda la alegría del mundo realiza un vertido incontrolado en las lindes de los
caminos, y además aprovecha el viaje
para cambiar el aceite al vehiculo en
cualquiera de los talleres naturales que
estos inconscientes han habilitado, bien
en la Aldehuela, bien en Panzoque (la antigua piscina), o en cualquier otro, que
mejor les venga a mano. Pero sí debe
facilitar unas instalaciones en donde
puedan depositarse para su reciclaje.
La
directiva
Europea
1999/31/CE, relativa al Vertido de

Residuos, considera el principio de que
“quien contamina paga”, pero para
tener autoridad moral al aplicar las sanciones que la ley establece para este tipo
de delitos, el Ayuntamiento debe ser el
primero en aplicarse la rigidez de las
leyes medioambientales, no creando
más vertederos ilegales, aplicando la
normativa vigente para el mantenimiento y posterior cierre de los vertederos ya
existentes y por supuesto y tan importante como las actuaciones anteriormente dichas, la inmediata creación de
un punto limpio.
Entre las distintas comisiones
que me encargaron a la llegada al Grupo
Socialista del consistorio, se encontraba
la de medio ambiente.
Lo primero que hice fue una
valoración de los residuos que generamos en casa y durante una semana separé, los residuos orgánicos de los inorgánicos, transcurrido ese tiempo, no hubo
ninguna dificultad en la retirada de los
residuos orgánicos, sin embargo para
los inorgánicos todo fueron dificultades
e imposibilidades, el vidrio y determinados cartonajes tienen unos contenedores que encontré totalmente llenos, para
la ropa usada tres cuartos de lo mismo,
para unos desechos de muebles tuve que
solicitar su retirada en el Ayuntamiento
“cuando fueron por ellos, ya formaban
parte del entorno, al igual que los cartones de gran volumen depositados al pie
de los contenedores”, los plásticos todavía los tengo en casa, unos metales de
estantería se los llevaron los chatarreros
de basuras -los que no les interesaron
los desparramaron por los alrededores-,
los aceites después de dos meses tuve
que llevarlos a una empresa de reciclado,
la conclusión es que para deshacerme de
los residuos sólidos generados en una
semana, hubo de pasar más de dos
meses.
Las dificultades con las que me
encontré, son el justificante para que
algunos irresponsables nos llenen el
entorno de basura, y para quitarles esa
"justificación", me informé de cómo
localidades similares en demografía y
geografía a la nuestra, daban solución a
este importante problema.
Los que habían conseguido
solucionarlo había sido a través de la
adhesión a la red de ciudades y pueblos sostenibles de Castilla la

Mancha (carta de Aalborg) e implicándose en el proceso de consenso en el
seno de su comunidad de la *Agenda
local 21, llevándoles a la instalación y
gestión de un Punto Limpio.
A partir de ese instante trasladé
la idea a Ocaña, a través de un estudio
inicial, (que podrán ver en el siguiente
numero de esta publicación) en el cual
se indica la simple pero importante definición de punto limpio, su ubicación, el
tipo de instalación, hasta, los tipos de
residuos sólidos y cantidades a depositar, estudio que espero que a la publicación de este articulo se haya podido presentar, ya que llevamos cinco meses a la
espera de la convocatoria de la
Comisión de medio ambiente.
Carta de Aalborg es la declaración
de intenciones de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad, tratando de lograr una justicia social, unas
economías sostenibles y un medio
ambiente duradero.
*Agenda Local 21 es un plan de
acción ambiental promovido y desarrollado por las autoridades locales
en pro del desarrollo sostenible de su
comunidad "compromiso de actuar
hacia la mejora ambiental continua
del municipio".
Jesús Asensio

(Concejal Grupo Socialista, Comisionado de
Medio Ambiente)

Pub

Julián de Huelbes, nº 11
Tfno 925 131 601
OCAÑA
Ambiente climatizado
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PÁGINA PARROQUIAL
LA PUERTA ESTA
ABIERTA...
Actividades
para
la
Cuaresma. Estás invitado.
Todos los lunes, 19:00 horas, en
Santa María: Sermones de N. P. Jesús.
Todos los miércoles, 19:00
horas, en San Juan: Sermones de la
Virgen de los Dolores.
Todos los jueves, 17:30 horas, en
Sta. Maria (Febrero) o en San Juan
(Marzo): Exposición Eucarística.
Todos los viernes, 17:00 horas,
en Jesús de las Cuevecitas: Vía Crucis.
(También se reza el vía crucis al terminar
las misas de la tarde del templo parroquial, de Santo Domingo y de Santa
Clara).
Todos los domingos, 18,30 horas
(al primer toque), en San Juan:
Exposición Eucarística con rezo de
Vísperas.
Lunes, 14 de Marzo, 20:00

horas, en el Salón Parroquial:
Conferencia Cuaresmal a cargo de D.
Pero Alvarez Porras, sobre el tema:
“Religiosidad popular unida a la
espiritualidad personal en la
Semana Santa de Ocaña”, que organiza la Junta de Cofradías.
Martes, 15 de Marzo, 20:00
horas, en el Salón Parroquial:
Conferencia Cuaresmal a cargo de D.
Javier Rodríguez Gómez, sobre el tema:
“María en la Semana Santa”.
Organiza la Junta de Cofradías.
Jueves, 17 de Marzo, 20:00
horas, en San Juan, Celebración
Comunitaria de la Peniten-ccia. (También
habrá confesiones antes de todas las misas
durante todos los días de la Cuaresma).

El día 30 de enero, han recibido
el bautismo en la Parroquia:
Antonio Alonso Huerta, hijo
de Juan Antonio Alonso
Calderón y de Eva Huerta
Santiago
Celia Marcos GarcíaMochales, hija de Oscar Marcos
González y de Mª José Gª-Mochales Avila
Andrea Fernández Zurita, hija de Ignacio Fernández González y de
Mª Concepción Zurita Sánchez
Isabel López-Gálvez Torralba, hija de Jesús López-Galvez Garrido y
de Mª Pilar Torralba García
Alvaro García García, hijo de Luis García González y de Mª Teresa
García Carrero

Reciban nuestra felicitación
más cordial.

Fotocopias
Suministros a empresas
La calidad y rapidez
en el servicio al cliente
son las claves de
nuestro éxito

Eusebio López Gómez, Párroco

BAUTIZOS DE ENERO

El día 6 de febrero::
Ana María Rubio Sánchez,
hija de Julián Rubio Sánchez y
de Laura Sánchez Pérez.

P apelería - Librería

¡GRACIAS OCAÑA!
Tfno. Pedidos 925 13 03 02
C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)

EXEQUIAS CELEBRADAS
EN LA PARROQUIA
Desde el numero anterior, la
Parroquia ha despedido a los
siguientes difuntos:
11/01/05
Agapito Dionisio Arredondo
Luisa Del Cerro Del Cerro
Sor María Rosa Santis Sánchez
23/01/05
María Teresa Calero Aganzo
28/01/05
María de los Angeles
Velázquez Montoya
30/01/05
Isabel Alvez López
09/02/05
Pilar Rodelgo Benito

Nuestro más sentido pésame
a todos sus familiares y dolientes
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DEPORTES
EL KARATE EN OCAÑA CONSOLIDA SU ESPACIO
El Karate-do o “camino de la
mano vacía” como lo denominara su
creador el maestro Japonés Gichin
Funakoshi, ha pasado a formar parte
del espacio deportivo de Ocaña.
El Karate, fue una disciplina
marcial creada por los habitantes de la
isla de Okinawa (Japón) para defenderse. Es más que un deporte de contacto,
desconocido entre la opinión pública y
se consolida en nuestro país como el
tercer deporte con más federados, tras
el fútbol y el baloncesto.
Ya desde sus comienzos en octubre del año 2001 el Club Karate
Ocaña-Fisiosport con sede en el
Gimnasio Fisiosport de nuestra localidad
ha comenzado a formar un nutrido
equipo de futuros hombres y mujeres
alrededor del Karate.
El pasado mes de diciembre un
equipo de karatekas tuvo una excelente participación en los Juegos
Deportivos Municipales de Pinto que
organiza todos los años en colaboración con la Escuela de Karate de ese
Municipio madrileño, evento en el que
se obtuvieron dos campeones y un subcampeón.
Es de destacar que dos de los
tres alumnos locales de esta disciplina

son ya dignas promesas de este arte
guerrero milenario, José Manuel
García-Bueno con tan solo 16 años ya
ha copado el podium en 2 ocasiones en
torneos
oficiales
de
nuestra
Comunidad en los pasados años 200304, el otro José Miguel Vergara con tan

solo 10 años es una clara muestra del
esfuerzo y dedicación de los/as jóvenes
alumnos/as entrenados por Carlos
Pastor (vecino de Valdemoro), el último en reseñar, Dámaso Almendros,
con tan solo 7 años muestra una clara
dedicación y empeño. Pero ellos no son
los únicos, cuando salga a la luz este
corto articulo, alguno de los más de 30
alumnos que tiene este club habrá
representado con gran orgullo a su
pueblo en Polan (Toledo).
Club Karate Ocaña-Fisiosport

TROFEO
JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA MANCHA.

El pasado mes de Enero se
realizó el sorteo para los enfrentamientos de cuartos de final del VI
Trofeo Junta de Comunidades de
Fútbol Sala.
El Ocaña Puertas Uniarte y
el Gestesa Guadalajara repetirán en
cuartos la final de la temporada
pasada en la cual los alcarreños se
impusieron a los nuestros en
Daimiel.
Aún no está clara la fecha de
celebración de los partidos de ida y
vuelta, aunque en principio la ida
será el día 24 de febrero en
Guadalajara y la vuelta a la semana
siguiente en Ocaña.
Emplazamos a los interesados a la información que el club
editará una vez confirmada definitivamente la fecha de este importante partido ante un equipo, el
Guadalajara, que tiene muchaa
papeletas para regresar este año a
División de Honor.

DEPORTE BASE Y CATEGORÍAS INFERIORES.
Queremos destacar también la
buena marcha de las categorías inferiores del Ocaña Puertas Uniarte. El equipo juvenil, Ocaña Bodegas Pérez
Arquero, que milita en la liga nacional
juvenil, se encuentra en la tercera posición del grupo 9, sólo superado por los
conjuntos juveniles de dos grandes
equipos como Albacete FS y Gestesa
Guadalajara FS. A pesar de algún tropezón como el sufrido en Puertollano
el pasado día 12, el equipo juvenil sigue
afianzado en los puestos de cabeza
como hemos dicho.
Por su parte, la categoría Cadete
del Ocaña FS, Ocaña-Bar Judi, está
protagonizando una escalada importante en la clasificación. Destacar la
goleada de este conjunto por 10-0 al
Motilla en el último partido disputado

antes del cierre de esta edición. Gracias
a los últimos resultados positivos, el
equipo cadete se encuentra en la quinta posición, aunque eso si, con los mismos puntos que el cuarto y el tercero.
La cantera por tanto está asegurada en el fútbol sala de Ocaña.
***
En cuanto a las escuelas deportivas los resultados son diferentes
dependiendo del deporte y categoría en
cuestión. Destaca también entre los
más pequeños el papel de nuestros
equipos de fútbol sala, ya que el equipo
infantil ocupa la posición de líder de su
grupo, y los dos equipos alevines se
encuentran en el 2º y 5º puesto, puesto
que hay dos equipos de Ocaña en esta
categoría.

Por lo que se refiere al baloncesto, destacar también la buena actuación
del equipo juvenil que es líder de su
grupo con un partido menos que el
resto.
Por su parte el equipo de categoría alevín se encuentra en cuarta
posición de entre un total de seis equipos.
***
Algo más difícil lo tienen los
jugadores del equipo infantil de
Balonmano que hasta la fecha no ha
conseguido la victoria en los tres partidos disputados, por lo que queremos
animar a estos chavales para que sigan
luchando y sobre todo disfrutando de
este deporte.
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DEPORTES
OCAÑA PUERTAS UNIARTE
BUEN COMIENZO DE AÑO PARA NUESTRO FÚTBOL SALA
La llegada del 2005 y de la segunda vuelta del campeonato, ha supuesto
un cambio de rumbo importante en los
resultados del equipo de fútbol sala
Ocaña Puertas Uniarte.

Foto: Liga Nacional de Futbol-Sala

Tres victorias consecutivas en el
mes de enero, sirvieron para romper
con la tónica general de la primera vuelta, en la cual los nuestros no consiguieron hilar más de dos victorias en ningún
momento. Únicamente señalar el punto
negro que supuso la derrota por 5-2 en
tierras canarias frente al Colegios
Arenas Galdar en Gran Canaria, aunque
cierto es que es uno de los equipos más
fuertes, ya que sólo ha perdido un partido que es precisamente el que disputaron en Ocaña.
La parte positiva la pone la

importantísima victoria en Ocaña el
pasado día 12 frente al Valencia FS,
equipo procedente de División de
Honor que cuenta con un gran potencial y que está en puestos de ascenso.
Una victoria trabajada por el Ocaña, que
consiguió el resultado favorable de 3-2,
aunque eso si, sufriendo hasta el final
por la pegada del equipo valenciano. Es
quizá el aspecto menos positivo de la
actual situación de un equipo que si
bien, ha comenzado a obtener los resultados tan deseados que a comienzo del
temporada tanto se resistían, no ha terminado de mostrar aun una superioridad clara ni un dominio absoluto de los
encuentros que disputa, por lo que ese
sufrimiento especialmente en los minutos finales se hace habitual al menos en
los partidos que hasta hoy se han disputado en el Rafa Yunta de Ocaña. De
todos modos, el nivel de esta categoría
es más fuerte que nunca y al fin y al
cabo lo importante es puntuar. Gracias
a esos puntos, el Ocaña ha protagonizado un ascenso muy importante en los
dos últimos meses, pasando del peligroso puesto 12 que ocupaba en diciembre,
al actual 5º puesto que hace mirar con

PROXIMAS CITAS DEPORTIVAS
Liga nacional de Fútbol Sala.
División de Plata. Grupo A
Sábado 26 de Febrero.
Pabellón Rafa Yunta. 18:00 h.
Ocaña Uniarte - Azulejos Ramos
Talavera
Sábado 12 de Marzo.
Pabellón Rafa Yunta. 18:00 h.
Ocaña Uniarte - Extinman Andujar

Baloncesto.
2º división autonómica.
Grupo Oeste
Domingo 13 de Marzo.
Pabellón El Carmen. 12:00 H
Ocaña Ferguil - COFAN Criptana

Fútbol Sala. Liga Nacional
Juvenil. Grupo 9.
Sábado 5 de Marzo.
Pabellón Rafa Yunta. 18:00 h
Ocaña Bodegas Pérez Arquero Calzada FS
Domingo 13 de Marzo.
Pabellón Rafa Yunta. 12:00
Ocaña Bodegas Pérez Arquero C.D.E Vanet Ciudad Real
Sábado 19 de Marzo.
Pabellón Rafa Yunta.18:00.
Ocaña Bodegas Pérez ArqueroGestesa Asisa Guadalajara.
Fútbol Sala. Liga Regional
Cadetes
Sábado 26 de Febrero. 12:00 h.
Ocaña Bar Judi - Puertollano FS.

esperanza y motivación al calendario
que queda por delante, para intentar
repetir la gesta de los play off de ascenso de la pasada temporada.
A destacar en el equipo el buen
rendimiento de incorporaciones como
Rubén, cuya llegada ha servido para
afianzar la defensa del equipo gracias a
la entrega de este jugador en cada minuto. También importante es la paulatina
recuperación del goleador Cacho, que
tras un tiempo en el dique seco, ha vuelto a recuperar su característico olfato
goleador que le ha servido entre otras
cosas para recibir un homenaje por
parte del club por ser el máximo goleador del grupo A la temporada pasada.
Por tanto, esperanza que poco a
poco recuperan Enrique González y los
suyos así como la afición de Ocaña, lo
cual se deja notar también en la importante afluencia de público que últimamente están teniendo estos encuentros.
Para todo aquel que todavía no se haya
sumado, añadir que los encuentros del
Ocaña FS-Puertas Uniarte se disputan
cada dos sábados a las 18:00 en el pabellón municipal Rafa Yunta.

¡PRÓXIMA
APERTURA!!!

GIMNASIO

Calle Mayor, 16, 1ª planta
OCAÑA (Toledo)
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SUCEDE ENTRE NOSOTROS
¿Se encuentra en
nuestra villa un
genio de la escultura?
Estos días hemos conocido de
manera casual a un joven artista
polaco que vive entre nosotros y que
ha llegado procedente de Polonia.
Su nombre es Jaroslaw
Jasinski y realiza unos trabajos de
calidad sorprendente modelando
unos bustos que destacan los rasgos
de manera muy realista. Podríamos
enclavarle en los movimientos neo
realistas de principios de siglo XX
aunque por su edad, que ronda la
treintena, casi ni los habrá visto
salvo en reproducicones de enciclopedias de arte.
Queremos desde este medio
de comunicación organizarle una
exposición, junto con la Concejalía
de Cultura, para que Ocaña pueda
apreciar y confirmar estas palabras.
Se puede visitar su página en
http://www.jasinskiart.prv.pl/.
Daremos más información en próximos números.

3 jóvenes ocañenses
inician una aventura
comercial
Las hermanas Ruiz Alamo,
María Eugenia, María José y
Virginia están instalando una magnífica tienda de ropa confeccionada
BENETTON dentro de un Centro
Comercial de actual construcción en
Pinto donde pretenden servir a toda
la zona en un radio de 60 km.
La importancia del Centro
Comercial, lo espectacular de las instalaciones y la fuerte inversión nos
hace desearles el mayor de los éxitos
en este camino recién emprendido.
Daremos más información en números
sucesivos.

FEDERO
impartirá dos cursos para
empresarios y
trabajadores del sector
comercio de Ocaña

Si quieres vivir
una experiencia
inolvidable...

Turismo Ecuestre

Casa Carmelo
y

El próximo mes de marzo se
impartirán en la delegación de Ocaña
de la Federación Empresarial
Toledana (Fedeto), dos cursos dirigidos a empresarios y trabajadores del
sector del comercio. Se trata de un
curso de Técnicas de Venta, y otro
de Merchandising. Ambos son totalmente gratuitos y se impartirán a distancia.
El curso de Técnicas de Venta
dará comienzo el 7 de marzo y finaliza el 24 de junio, y tiene una duración de 85 horas. Los objetivos que
se pretenden alcanzar son los de
conocer las distintas técnicas de persuasión, negociación y venta, así
como ganar en calidad de servicio,
actitud y presentación.
El de Merchandising tiene una
duración de 70 horas, comenzará el
14 de marzo y finaliza el 24 de junio.
Este curso pretende facilitar el conocimiento del punto de venta, identificar las conductas del público, y mostrar las técnicas y herramientas necesarias para la distribución de productos.
Como los cursos son a distancia se facilitará material didáctico
adaptado a este tipo de formación,
así como sus correspondientes sistemas de tutorías. Una vez hayan concluido, la Federación Empresarial
Toledana hará entrega a los alumnos
de un diploma que acredita que el
alumno ha superado convenientemente las pruebas oportunas.
Además de este programa de
formación dirigido a los empresarios
y trabajadores de Ocaña y de las
localidades de la zona, la delegación
de Fedeto dispone de una oferta de
formación más amplia a disposición
de las personas que estén interesadas.

Sport
Aventura
les ofrecen:

· Paint Ball
· Motos Quad
· Paseos a Caballo
· Patinetas a motor
· Tiro al Arco
· Vuelo en Globo (Libre o Cautivo)
· Gymkhanas Multiaventura
· Raids Terrestres
· Futbolin Humano
· Pruebas de Orientación Diurna y
Nocturna
· Bicicleta de Montaña
· Tiro de Pichón y Tiro al Plato
· Caza menor en Mano
· Elaboración Artesanal de queso
Manchego
· Cursos rápidos de Cocina
· Clases de Jardinería
· Vuelo Sin Motor
· Descenso del Tajo en piragua
· Rapel
· Escalada
· Tirolina
Turismo Ecuestre Casa Carmelo
C/ Sta. Catalina, 10 - OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 07 77 - Móvil 678 70 55 97
www.casacarmelo.com
Sport Aventura
Plaza de Toros, Ctra. Andalucía, Km. 56
OCAÑA (Toledo)
Móvil 630 92 86 04 - 649 82 93 74
e-mail: sportaventura@sportaventura.com
www.sportaventura.com
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PÁGINA VERDE
Importantes cambios
en las ayudas de la PAC para
la presente campaña.
Desde el pasado uno de
febrero se pueden presentar las solicitudes de ayudas PAC para la presente campaña, que incorpora
importantes novedades con respecto
a campañas anteriores:
En primer lugar, las parcelas
ya no se identificarán a efectos de
estas ayudas por los datos catastrales,
sino en base a los nuevos códigos
reflejados en el Sistema de
Información
Geográfica
de
Identificación de las parcelas agrícolas (SIGPAC).
Las entidades que tramitan
estas ayudas disponen de las referencias nuevas y de las antiguas para realizar la conversión de los datos catastrales a los códigos SIGPAC.
Igualmente se puede acceder a
estos datos a través de la página Web

del Fondo Español de Garantía
A g r a r i a - F E G A - :
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/.
En segundo lugar aparece el
concepto de condicionalidad de las
ayudas, es decir que se supeditan no
solamente a la producción, sino al
cumplimiento de determinados
requisitos agrarios y medioambientales, como puede ser evitar la erosión,
no quemar rastrojos y en general evitar el deterioro del hábitat.
Para poder realizar con tiempo
los cambios descritos y comunicar
en su caso los errores detectados, se
aconseja no esperar a los últimos
días para realizar la solicitud -el plazo
finaliza el 11 de marzo-.
También es conveniente conocer con detalle la nueva normativa de
la condicionalidad puesto que se
controlarán éstos requisitos en las
inspecciones que se realicen.
Ésta es la primera fase de los
profundos cambios que afectarán a

la Política Agrícola Común en los
dos próximos años, dirigidos a controlar el gasto financiero y a desvincular las subvenciones de la producción y orientarlas al mantenimiento
del medio ambiente y la seguridad
alimentaria.
Por otra parte y también desde
primeros de mes, se pueden solicitar
las ayudas al gasoil recogidas en la
Orden del 26-01-2005- DOCM del
2-02-2005-.
Están dirigidas a titulares de
explotaciones agrarias- tanto personas físicas como jurídicas -que hayan
cotizado durante el año 2.004 a la
Seguridad Social por la actividad
agraria, y que presenten facturas justificativas del consumo de gasoil
durante ese mismo año.
El plazo termina el 28 de
febrero y las solicitudes se pueden
presentar en las mismas entidades
que tramitan las ayudas PAC ó en la
Oficina Comarcal Agraria.

COLOR EN CASA

- CICLAMEN (Cyclamen persicum),
es seguramente la más bella de
invierno. Cuanto más baje la temperatura más durará. La especie original de flores pequeñas ha derivado a
una amplia gama de colores con
hojas bellamente manchadas. Flores
de de otoño a primavera, 7 a 15ª de
día y 5ª de noche, riegos cortos dos
veces a la semana.
- KALANCOE (Kalanchoe blossfeldbiana) De floración invernal hay que
ser parcos en el riego, pues se pudre
y necesita bastante luz. Hay varieda-

des enanas de coloraciones
variadas.

muy

VIOLETA
AFRICANA
(Saintpaulia ionantha), es la más
popular de las plantas de interior,
originalmente azul pero con variedades de color. Elija las que tengan
muchos capullos sin abrir y compruebe que no presente signos de
podredumbre con hojas verde oscuro. Florece todo el año y necesita
mucha luz pero poco sol, salvo en
invierno. El riego tiene que ser cuidadoso para no mojar las hojas ni el
cuello, dos veces a la semana.
Conviene cambiarlas de maceta
cuando las hojas se vuelven pequeñas, lo que sucede cada dos años.
Humberto Mariotte Cano

Oc aflor
A rt

e Ff lo r a l y D e co ra ci

ó

n

Este mes vamos a comentar sobre flores de interior, fáciles
de cuidar y económicas, con
variedad de formas y colores y
atractivas para cualquier rincón
de la casa:

Proyectos de jardinería
e interiorismo
Presupuesto
sin compromiso
Tfno. 925 130 117
C/ Manuel Ortíz, 8
45300 Ocaña (Toledo)
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HOMENAJE
HERMANA
Mª ROSA
SANTIS
SÁNCHEZ
Sor María
Rosa, como la
conocíamos
habitualmente, ha fallecido.
Había nacido en Ávila el 11
de diciembre de 1929 y llegó a
Ocaña con sus 18 años, el 11 de
febrero de 1948, profesando el 8
de septiembre del año siguiente.
Desempeñó una hermosa
tarea en el Colegio, a partir del
año 1954 educando, enseñando y
preparando para la Primera
Comunión, a grupos de alumnos
y alumnas que hoy la admiran y
sienten su partida.
Su vida, a lo largo de 56
años de entrega y consagración,
ha sido un testimonio vivo de
amor por el Señor, renovado cada
día al recibirle en la Eucaristía.
El Señor la ha liberado de
los dolores y de la enfermedad el
día 11 de enero de 2005, a los 75
años de edad, sacándola de la
noche oscura de esta vida para
gozar eternamente de su Amor y
de su Luz.
Nuestro pequeño testimonio en su memoria lo dejamos en
negro sobre blanco, libre de vanaglorias y colores. Q. E. P. D.
J. R. A.

El día 10 de
enero
de
2005 murió,
a la edad de
95
años,
Agapito
Dionisio, el
"tío Cachi"
como
le
conocíamos en Ocaña. Ese apodo
lo utilizábamos los amigos con cariño y devoción. Murió un hombre
recto, íntegro y leal a sus ideas y
compañeros.
Quiero, a través de esta nueva
publicación que nace en Ocaña,
hacer un homenaje a ese hombre
que en estos últimos años veíamos
en el balcón de su vivienda sentado
en la mesa camilla leyendo la prensa
y en todo momento acompañado
de su esposa que durante 53 años
compartió con él lo bueno y lo
malo. Esto último, lo malo, fue muy
malo: guerra civil, cárcel, exilio en
Francia y todo lo que a esa generación le tocó vivir.
15 años de exilio en Francia
en los que el recuerdo de su tierra,
de España, le atormentaba. Esa
España a la que no dudó en volver
cuando las circunstancias políticas
lo permitieron y no dudó en hacerlo a pesar de que su situación laboral, social y económica era buena. Y
volvió con dos hijos: Inés y
Mauricio, personas serias y cabales
donde los haya.
Agapito formó parte de la primera corporación municipal democrática tras la transición política de
nuestro país. Se presentó encabezando la candidatura del PCE, su
partido comunista del que nunca
renegó al tiempo que supo adaptarse a las nuevas tendencias. Y digo
adaptarse no aceptar, por que sus
ideas fueron siempre las mismas.
¡Cuántas discusiones tuvimos!, no
pensábamos igual pero nos respetábamos. Me enseñaste mucho,
Agapito, y siempre te recordaré por

que mientras que se recuerda a
alguien no muere del todo. Me enseñaste, sobre todo, a respetar al contrario, y lo hiciste con tu ejemplo: el
respeto por encima de todo.
Compartimos cuatro años en
el ayuntamiento, del 79 al 83.
Formábamos parte de ese ¿gobierno? tripartito UCD, PSOE y PCE
que con mucha ilusión comenzó esa
costumbre democrática de elegir a
quienes nos gobiernan y que afortunadamente sigue tras treinta años.
Fuiste injuriado, insultado,
vilipendiado, pero te daba lo mismo:
"callar y respetar". El dolor lo llevabas dentro pero el tiempo te dio la
razón, y pasaste a ser un hombre
respetado por todos, de una u otra
idea política.
Ahora te ha llegado tu hora y
nos has dejado, pero siempre estarás
en el recuerdo de muchos que fuimos tus amigos, alumnos y compañeros. ¡Salud y hasta siempre tío
Cachi!
Jesús Velázquez

ALFA GESTIMAX
Julián de Huelbes, 3
45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 120 119
www.alfainmo.com/gestimax

Email: gestimax@iaalfa.es
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TERCERA EDAD
FISIOTERAPIA
¿Qué es un Fisioterapeuta?
Es un profesional de la salud
acreditado por un Título Universitario
de Grado Medio o Diplomatura
Universitaria.
Utiliza como herramienta principal las manos, y se ayuda de agentes
físicos (termoterapia, electroterapia ..)
para tratar al paciente.
¿Cuándo debo acudir a un
Fisioterapeuta?
Es muy frecuente que el paciente acuda por un dolor de tipo muscular,
a nivel de brazos, o piernas, y en especial dolor de espalda, debido a jornadas
de trabajo intensas, posturas inadecuadas, tensiones, contracturas muscula-

res... a la larga estos problemas musculares, si no se tratan, acaban generando
dolores de cabeza, mareos, hormigueos
en las manos, pitidos y dolor de oídos,
entre otros síntomas. ¡Estos dolores
tienen solución!
En enfermedades como la
"fibromialgia" se consigue, sin dolor,
una importante mejoría en la calidad de
vida.
La fisioterapia se emplea además
en problemas de huesos, ligamentos y
articulaciones: después de fracturas,
luxaciones, en enfermedades reumatológicas (para aliviar el dolor y recuperar
movilidad en las articulaciones), en
esguinces (de tobillo, rodilla, etc), después de intervenciones quirúrgicas que
conciernan a huesos, ligamentos, tendones, músculos...

UNA REALIDAD ASOMBROSA
El creciente número de personas de la Tercera Edad causa asombro.
De una población total de 44 millones somos el 14% los que superamos los
65 años. De este crecimiento se deducen las siguientes consecuencias:
1.- De orden económico: al crecer la clase pasiva crece el peso que
debe sustentar la sociedad productiva
2.- De orden político: La manera de ser del anciano, conservador y
con miedo hacia el avance se puede traducir al inclinar la balanza del voto.
Son 7 millones de votos los de los ancianos.
3.-De orden personal: La sociedad anterior, rural y patriarcal, con
pocos ancianos, los apreciaba y respetaba. Hoy, sociedad industrializada, con
abundancia de ancianos, raramente se les repeta ni se les considera poseedores de saberes y experiencia como sucedía antes.
4.- De orden familiar: Las estadísticas nos dicen que el 50% de las
familias tienen un miembro de más de 65 años. La pareja trabaja fuera.
¿Quien cuida del anciano, frecuentemente necesitado de cuidados especiales? En una familia donde apenas hay sitio para padres e hijos, los abuelos
presentan problemas, tanto de vivienda, como de asistencia, como de convivencia o economía.
A estas consecuencias evidentes que hemos señalado, hay que añadir
un condicionamiento muy importante: el factor emigración: La juventud
se ha ido a la ciudad provocando ciudades superpobladas y pueblos abandonados, habitados solo por ancianos. Frecuentemente se ven obligados a
reunirse con sus hijos en la ciudad, sin conocer a nadie, fuera de su entorno
natural, de su estilo de vida. Surgirán problemas de soledad, de marginación,
además de las señaladas antes de convivencia y asistencia.
Otro día podremos ver las maneras de solventar alguno de estos problemas que, escuetamente hemos señalado. Por hoy baste con lo dicho.
Tomás Domingo Hernando, jubilado

Sin embargo el fisioterapeuta
puede tratar también problemas del sistema respiratorio, cardiovascular, linfático, sistema neurológico (hemiplejias y
parálisis en general, enfermedades neurológicas infantiles y del adulto...), aparato urinario (problemas de incontinencia urinaria), así como aparato
digestivo, pero siempre con terapia
física, no con medicación, puesto que
no le compete a él prescribir ninguna
medicación para el paciente.
Y si no lo tiene claro, porque el
campo de trabajo de un fisioterapeuta
es muy amplio, no dude en consultar y
resolveremos sus dudas.
CAROLINA GARCÍA ALBO
(Fisioterapeuta )

CAROLINA
GARCÍA ALBO
FISIOTERAPEUTA
Colegiada 3619
TLFNO. 607 71 85 82
Tratamiento individualizado.
Contracturas, esguinces
Fibromialgia,
dolores musculares...
C/ PRÍNCIPE DE LA PAZ 14
ARANJUEZ 28300 ( MADRID )
( Pedir cita previa )

Centro de Salud de Ocaña
C/ Villasante, 6
Teléfono 925 131 500
Urgencias: 925 130 887
Cruz Roja Española
C/ Villasante, 3
Tfno. 925 120 357
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SALUD
Nos encaminamos a la estación
alegre y luminosa por excelencia, los días
son más largos, luminosos, el sol nos acaricia con un calorcito que esperamos con
anhelo después de las heladas.
La primavera es la estación de la
luz, de la alegría, de la vida y de la esperanza que asoma a nuestra puerta.
Empieza un nuevo ciclo vital para la
naturaleza. Los poetas la han descrito
muchas veces con bellas palabras. Lo
seguirán haciendo mientras seamos capaces de percibir la belleza.
Como resumen podríamos decir
que la Primavera es la estación más bonita del año. Pero... No todo es tan idílico.
Algunas personas tienen cierta inquietud
ante la llegada de la Primavera. Me refiero de los que padecen la llamada "alergia
primaveral"
El término alergia es asignado a
una reacción anómala del organismo ante
el contacto con una sustancia específica
que se denomina alergeno (por ejemplo
pólenes, alimentos, medicamentos, etc.)
Cualquiera puede hacerse alérgico. La alergia no está presente desde el

nacimiento, sino que se desarrolla con el
paso del tiempo. Lo normal es que las
personas se vuelven alérgicas a sustancias a las que nunca han sido alérgicas y
con las que ha tenido contacto desde el
nacimiento.
Puede haber alergia a una sustancia y llegar a desaparecer:
1) Espontáneamente, como es el
caso de determinadas alergias a alimentos de los niños que desaparecen a medida que van creciendo.
2) Con un tratamiento específico.
Como ocurre con personas que padecen
una rinitis por sensibilización al polen y
han sido tratadas con vacunas específicas
El hacerse alérgico depende de
varios factores. El primero es la exposición a las sustancias capaces de producir
alergia, los llamados alergenos. En
segundo lugar está la predisposición
genética, hay familias en las que sus
miembros se hacen alérgicos con mas
facilidad.
Es recomendable que las personas
que experimentan por primera vez síntomas alérgicos acudan a su médico para

FARMACIAS DE GUARDIA
Farmacia de
D. José Antonio Muelas
Peña
Avda. del Parque, 13
(Cooperativa de la Vivienda)
Tfno. 925 120 124
Urgencias: 600 608 531
Días de Guardia: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

ser evaluados y correctamente tratados, si
corresponde, por un experto en alergología.
Algunas medidas contra la alergia:
- Llevar gafas de sol durante el
proceso de polinización.
- Utilizar un paño húmedo para
eliminar el polvo
- Eliminar de la casa moquetas,
cortinas, alfombras y todos aquellos
objetos dados a retener el polvo - La
casa debe ventilarse tras la caída del
sol ya que en las horas centrales del día
la polinización es mayor.
- No se debe conducir si se
toman antihistamínicos porque estos
pueden producir somnolencia.
- Se deben evitar los parques, las
zonas con mucha vegetación, los jardines y especialmente el césped.
- Es conveniente llevar las ventanillas del coche cerradas cuando se
tiene que viajar.
J.A.M.P

MARZO 2005

Farmacia de
Dña. María Soledad Muelas
García-Esteller
C/ Villasante, 5
Tfno. 925 130 864
Urgencias: 619 087 914
Días de guardia: 14, 15, 16,
17. 18, 19, 20
Farmacia de

Dña. María Jesús García
Cañadillas
C/ Mayor, 15
Tfno. 925 121 231
Urgencias: 615 974 944
Días de guardia: 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 28, 29, 30, 31

Rogamos confirmen los teléfonos de urgencia, situados en la puerta de cada una de las farmacias de guardia

EL CRUCIPERFIL, por Gonzy
Febrero 2005
HORIZONTALES: 1. Antigua dignidad superior a la de caballero; va unido al nombre de Ocaña en
una conocida pieza teatral (Pl.). 2. Expone su alegato. Unidad monetaria legal de cada país. 3. Licor pirata. Prefijo
que significa tres. Pueblo de Málaga. 4. Isla griega. Nave. Símbolo del Tantalio. 5. La primera. Terminación de
infinitivo. Negación. Interpretar lo escrito. 6. Nombre de nuestro Alcalde. Vocal. 7. Campeón. Negación castiza. Apogeo (Pl.). 8. Quinientos en romano. Acunar. Nombre de mujer. 9. Perseguir sin tregua. Para fijar el peinado. 10. Astro rey. Palo de la baraja. Instituto Nacional de Industria. 11. Arrimar una cosa a otra. Sociedad
Anónima. Cien en romanos. 12. Número impar. Lleva un vehículo con otro. 13. Itálica. Poner al aire. 14. Apellido
de una famosa alfarera ocañense. Iglesia, catedral.
VERTICALES: 1. Risas impetuosas. Movimiento convulsivo nervioso. 2. Aroma. Pronombre personal.
Limito, restrinjo. 3. Agitas. Hacer molduras. 4. En elegancia. Ferrocarriles. Capital de Noruega. 5. Crema de
leche. Frutos de los que se extrae el chocolate. Al revés, símbolo del sodio. 6. Quinientos en romano.
Consonante. Símbolo del sodio. Fallar. Vocal. 7. Reducir la marcha. Secad al aire. 8. Nota musical. Vocal.
Matrícula de Lugo. Al revés, Sociedad mercantil. Pronombre posesivo. 9. Parte de la medicina que estudia los
tumores. Monja. 10. Preso. Fundamentales. 11. Publique. Existan. Va al suelo. 12. Curaré. La de las curvas. Hijo
de Dédalo.
(La solución se publicará en el mes de Marzo)
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LAS HISTORIAS DE PERRIBAÑEZ
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